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Muchas pequeñas empresas, 
especialmente las que son 
propiedad de personas de 

color, podrían recibir 10 millones de 
dólares en subvenciones, préstamos 
e incentivos que el alcalde de San 
Diego, Todd Gloria, ha incluido en su 
propuesta de presupuesto para el 

nuevo año fiscal.

Gloria dijo que las ayudas contribui-
rán a reactivar la economía de San 
Diego mientras la ciudad sale de la 
pandemia del COVID-19.

“Los pequeños negocios locales 

pueden enfrentarse a lo que parecen 
ser retos desalentadores en tiempos 
normales, y muchos lucharon in-
mensamente durante el año pasado 
para mantener sus puertas abiertas 
y pagar a sus empleados”, dijo Gloria 
durante una conferencia de prensa 
en Kearny Mesa.

“Mi propuesta de presupuesto inclu-
ye ayudas que proporcionarán una 
red de seguridad necesaria para los 
sandieguinos que crean puestos de 
trabajo y contribuyen a nuestra eco-
nomía local. Estas inversiones forta-
lecen las industrias más afectadas y 
sientan las bases para una recupera-
ción más equitativa”.

El presupuesto, que el Ayuntamien-
to empezará a debatir esta semana 
antes de su aprobación definitiva en 
junio, incluye 10 millones de dólares 
en subvenciones y préstamos para 
las organizaciones sin ánimo de lu-
cro y las pequeñas empresas de los 
sectores más afectados y que son 
propiedad de personas de color.

Las empresas y las organizaciones 
sin ánimo de lucro deben demostrar 
que se han visto afectadas por el CO-
VID-19 para poder solicitarlo, pero las 
autoridades municipales dijeron en 
abril que están trabajando en la ele-
gibilidad y la logística específicas de 
las subvenciones, que serán gestio-
nadas por la San Diego Foundation.

El presupuesto también incluye la 
creación de un equipo de conserjería 
para ayudar a las pequeñas empre-
sas a acceder a las ayudas de la ciu-
dad y de otros organismos públicos.

También hay 750 mil dólares para 

ampliar el programa de mejora de 
la pequeña empresa de la ciudad, 
que da dinero a las organizaciones 
locales sin ánimo de lucro para ayu-
dar a lanzar, ampliar, atraer o retener 
empresas en la ciudad. El objetivo es 
convertir a San Diego en un centro 
de innovación y destino turístico de 
primer orden.

Otros 900 mil dólares —100 mil por 
distrito municipal— se entregarán a 
cada concejal para que pueda con-
ceder subvenciones discrecionales a 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
pequeñas empresas en cada uno de 
sus distritos.

Gloria también propone destinar 
un millón de dólares a Connect2Ca-
reers, un programa de desarrollo de 
la mano de obra cuyo objetivo es 
fomentar el empleo juvenil.

El alcalde dijo que su objetivo es ayu-
dar a las pequeñas empresas a man-
tener o recontratar a sus empleados 
a medida que más personas se vacu-
nan y se levantan las restricciones.

La financiación es posible gracias a 
los 306 millones de dólares de ayuda 
federal para la pandemia que recibi-
rá San Diego como parte del Plan de 
Rescate Americano.

Alcalde de San Diego detalla propuesta de 10 mdd 
para ayudar a pequeñas empresas

Los ingresos por remesas fami-
liares hacia Ensenada reporta-
ron un aumento de 21.7% anual 

durante el primer trimestre de 2021, 
en términos absolutos, es el mayor 
monto recibido para un periodo 
enero-marzo desde 2013.

De acuerdo con el Banco de México 
(Banxico), el flujo de remesas para el 
puerto fue por 55.6 millones de dó-

lares en los primeros tres meses del 
presente año, se trata de la mayor 
captación en 9 años para ese lapso.

Cabe mencionar que la política de 
Estados Unidos sobre estímulos 
económicos sigue beneficiando a 
México en el flujo de remesas, por 
lo que con los nuevos programas de 
apoyos se podría ver un mayor incre-
mento para Ensenada.

San Diego, California, mayo 6  (SE)

Por Oscar Tafoya

Ensenada, con el mayor 
monto de remesas en 9 
años; apoyos de EE.UU. 
las impulsan
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Bonilla sin pagar cerca de 300 mdp de 
Participaciones al Ayuntamiento de Mexicali

El gobierno de Baja California, 
encabezado por Jaime Bonilla, 
no entregó cerca de 300 mi-

llones de pesos de Participaciones 
federales y “estatales” al Ayunta-
miento de Mexicali durante 2020, de 
acuerdo con los Estados Financieros 
del gobierno municipal al cierre de 
diciembre.

El documento (Monitor Económico 
cuenta con copia) indica en la parti-
da otros saldos a revelar, que sobre 
el concepto “Participaciones Ejerci-
cio 2020 no recibidas” existe un atra-
so por 273.7 millones de pesos.

El mismo documento del gobierno 
municipal explica que el rubro “co-
rresponde a Participaciones Federa-
les y Estatales 2020 no ministradas 
al Ayuntamiento por parte del go-
bierno del Estado”, sin embargo, no 
se explica por qué no se pagaron 
esos recursos cuando Jaime Bonilla 
recibió en tiempo y forma de la Se-
cretaría de Hacienda un total de 26 
mil 188.2 millones de pesos de Par-
ticipaciones durante el año pasado.

De hecho. Baja California cerró el 
2020 con el mayor crecimiento por-
centual a nivel nacional en la recep-
ción de Participaciones Federales, de 
acuerdo con el reporte del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas.

En ese sentido, Hacienda entregó al 
gobierno de Jaime Bonilla un monto 
por 2 mil 121 millones de pesos para 
sumar en el año más de 26 mil 188 
millones de pesos lo que representa 
un crecimiento real del 3.5 por ciento 
con respecto a lo recibido en 2019, 
y en números absolutos más de mil 
716 millones de pesos más que el 
año previo.

De tal manera, no se entiende por-
que el gobierno municipal no infor-
mó públicamente de la situación, 
sobre todo, sí se toma el antecedente 
de que en octubre de 2019 denunció, 
la entonces alcaldesa Marina del 
Pilar, que el gobierno de Kiko Vega 
no había entregado Participaciones 
Federales al municipio.

El reporte del Ayuntamiento de 

Mexicali también indica que a finales 
de 2019 no se entregaron otros 116.5 
millones de pesos de Participaciones 
a las arcas del municipio, cantidad 
que se sumarse con los atrasos de 
2020 acumulan un monto total de 
390.2 millones de pesos.

Cabe mencionar que de haber con-
tado con esos casi 400 millones de 
pesos, de utilizarse adecuadamente 
pudieron servir para implementar 
un programa de estímulos a las Mi-
pymes e impulsar la economía, sin 
embargo, la omisión del gobierno 

municipal provocó una caída econó-
mica de 8% en 2020, de acuerdo con 
el Centro de Estudios Económicos de 
Baja California.

Por Oscar Tafoya

• Los atrasos del gobierno de Bonilla junto con los de Kiko Vega suman un total de 390.2
             millones de pesos. Un daño brutal para el Ayuntamiento de Mexicali en tiempos de 
             crisis económica

danza para anunciar el subsidio de la 
tarifa eléctrica pues aseguró que en 
estados como Sonora entró en vigor 
desde el primero de mayo.

Sin embargo, dijo, en Baja California 
se estima que sea anunciado hasta el 
día 16 del presente mes.

“A estas alturas del año ya se debería 
haber anunciado por parte del go-
bernador que el subsidio estaba ges-
tionando y autorizado para entrar 
en vigor en el mes de mayo. Estados 
como Sonora ya lo tienen activo”, 
expuso el dirigente de Canacintra 
Mexicali.

Sánchez Torres dijo que han insistido 
en tener respuesta por parte de las 
autoridades ante esta situación, pero 
no se ha podido llegar a un acerca-
miento.

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 

en Mexicali, Alberto Sánchez Torres 
externó su preocupación por la falta 
de respuesta de las autoridades so-

bre los detalles de cómo se llevará 
a cabo el protocolo correctivo este 
verano, para así evitar apagones de 

electricidad masivos que no solo 
afectan a empresarios, sino a toda la 
población.

“Este año el protocolo se determinó 
por 600 megawatts y se adjudicó a 
seis compañías distintas; sin embar-
go, existe un hermetismo por parte 
del gobierno del estado de infor-
marnos los avances que lleva este 
protocolo”, señaló el presidente de 
Canacintra en Mexicali.

Ante esta situación, Sánchez Torres 
externó que, en caso de que hubiese 
desabasto de energía este verano, la 
prioridad siempre serán los ciudada-
nos.

El líder de los industriales dijo que 
la primera en ser desconectada de 
la energía eléctrica es la industria y 
esto les genera pérdidas millonarias 
e inclusive afectación para mantener 
empleos.

Otra de sus preocupaciones es la tar-

Por Tiffany Abish

Preocupa a IP desabasto de energía en Baja California
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Los Ángeles con más señales de recuperación económica mientras el COVID-19 se desvanece

Por Luke Money, Faith e. Pinho, David Zahniser y 
Rong-Gong Lin Ii
Los Ángeles, California, mayo 6 (Los Angeles Times)

Los Ángeles está viendo nuevas 
señales de una economía en 
recuperación, con una caída 

en los casos de coronavirus que per-
mite una reapertura de bares más 
rápida de lo esperado, así como una 
mayor capacidad para restaurantes 
y otras empresas.

Al avanzar el martes al nivel amari-
llo menos restrictivo del sistema de 
reapertura codificado por colores de 
California, el condado más poblado 
del país ahora puede desencadenar 
su economía en la mayor medida 
posible, lo que genera esperanzas de 
una recuperación significativa en los 
sectores golpeados durante mucho 
tiempo por la pandemia.

Una franja de negocios y lugares, 
incluidos restaurantes, gimnasios, ci-
nes, parques de diversiones, estadios 
y museos, podrán operar a mayor ca-
pacidad a partir de esta semana. Los 
bares en interiores podrán reabrirse 
sin necesidad de servir comida.

Las relajadas restricciones, cuyos 
detalles se darán a conocer el miér-
coles y entrarán en vigor el jueves, 
están acompañadas de una nueva 
sensación de optimismo en una re-
gión que fue un epicentro nacional 
de la pandemia hace solo unos me-
ses, con hospitales al borde de su 
capacidad y gigantescas cifras de 
decesos por cada día.

Después de alcanzar un máximo 

de 241 muertes diarias durante un 
período de siete días en enero, Los 
Ángeles ahora registra alrededor de 
19 fallecimientos relacionados con el 
COVID al día, la cifra más baja desde 
el otoño.

California tiene ahora la tasa de 
casos de coronavirus más baja de 
cualquier estado y, si las crecientes 
multitudes en los distritos comer-
ciales, centros comerciales y restau-
rantes son un indicio, los residentes 
encerrados durante mucho tiempo 
se sienten más seguros al salir.

Doane Liu, directora ejecutiva del 
Departamento de Desarrollo de Con-
venciones y Turismo de Los Ángeles, 
informó que, en el peor momento 
de la pandemia, la ocupación de los 
hoteles de la ciudad cayó por debajo 
del 20%. Esa cifra ya superó el 50% y 
está en camino de acercarse al 70% 
para mediados del 2022, comentó.

La Junta de Convenciones y Turismo 
de Los Ángeles, un grupo sin fines de 
lucro que comercializa la ciudad, ha 
comenzado a publicar anuncios con 
el mensaje “Comience su regreso” en 
20  mercados  de  medios  naciona-
les.

El turismo es una parte importante 
de la economía del condado y fue 
devastado por la pandemia de CO-
VID-19. Algunos impulsores esperan 
ver una recuperación significativa 
del sector durante el verano, pero no 

están seguros de la amplitud de este 
resurgimiento.

Un pronóstico de UCLA publicado en 
marzo dijo que las industrias de ocio 
y hospitalidad de California crecerían 
más rápido este año que cualquier 
otro sector, con un aumento del 10%, 
a medida que los restaurantes y par-
ques temáticos comiencen a reabrir.

“Hay una demanda reprimida de 
viajes. Más de dos tercios de los es-
tadounidenses dicen que planean 
viajar este verano”, indicó Liu. “Las 
cosas realmente están reabriendo, 
como Universal Studios y los mu-
seos”.

También se pueden ver señales 
prometedoras en Belmont Shore, el 
popular distrito comercial de Long 
Beach que suele ser un imán tanto 
para los residentes como para los 
turistas.

Desde las recientes reaperturas, el 
restaurante Simmzy’s en 2nd Street 
ha experimentado las ventas más 
altas de su historia, incluso desde an-
tes de la pandemia, según la gerente 
Rachel Gerdeman.

“La gente solo quiere salir de casa. 
Quieren comer, estar cerca de otras 
personas”, explicó. “Es grandioso”.

Con el condado ahora en el nivel 
amarillo, Simmzy’s pronto podrá re-
abrir su barra de mostrador.

Sin embargo, después de más de un 
año de cierres económicos intermi-
tentes, el cambio al nivel amarillo 
hizo poca diferencia para Shella 
García, quien ha sido propietaria de 
la tienda de ropa para niños Sweet 
Threads en Belmont Shore durante 
cuatro años.

“Es un martes normal”, dijo García 
encogiéndose de hombros.

Su compañera de trabajo, Jaimie Lor, 
explicó que, si bien el apoyo local no 
ha vuelto a la normalidad, ha notado 
un ligero aumento en los visitantes 
de fuera del estado. García estuvo 
de acuerdo: ella misma se fue de la 
ciudad recientemente.

“Con la eliminación de las restriccio-
nes, definitivamente quiero salir”, 
comentó García. “Con suerte, eso 
traerá negocios aquí”.

Una pregunta más complicada es 

qué pasará con los minoristas que 
atienden a los trabajadores de ofici-
na en lugares como Century City, el 
centro de Los Ángeles y Westwood. 
Muchas empresas han tenido a sus 
empleados laborando, en gran medi-
da, de forma remota durante más de 
un año, devastando empresas que 
dependen del apoyo de los trabaja-
dores presenciales.

María Salinas, presidenta y directora 
ejecutiva de la Cámara de Comercio 
del Área de Los Ángeles, señaló que 
las empresas estarían creando “una 
nueva normalidad”.

“Vamos a emerger en un tipo dife-
rente de economía que creo que será 
mucho más flexible”, indicó. “Vemos 
eso en todas partes, en todas las 
industrias: repensar cómo usan la 
tecnología, cómo venden sus pro-
ductos, cómo se comunican con su 
fuerza laboral”. Salinas dijo que las 
empresas están siguiendo “métodos 

• Un pronóstico de UCLA publicado en marzo dijo que las industrias de ocio y hospitalidad de California crecerían más rápido este año que cualquier otro sector, con un aumento del 10%, 
             a medida que los restaurantes y parques temáticos comiencen a reabrir
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híbridos” para regresar a la oficina 
que brinden a las personas más fle-
xibilidad y establezcan protocolos de 
seguridad.

Tanto para los trabajadores como 
para los clientes, dijo, “pueden tener 
todas las medidas de seguridad, 
pero parte de lo que va a lograr es la 
psique de sentirse cómodo al entrar 
en un espacio”.

Stuart Waldman, presidente de la 
Asociación de Industria y Comercio 
del Valle, dijo que se ha comunicado 
con más de 100 de los miembros de 
su grupo durante los últimos tres 
meses.

Por ahora, indicó, no parece que la 
gente esté “bastante preparada to-
davía mentalmente para volver a la 
oficina con toda su fuerza”.

“Abarca toda la gama”, agregó Wald-
man. “He hablado con oficinas que 

quieren que todos regresen de in-
mediato. He dialogado con oficinas 
que se están conectando por medio 
de internet parcialmente. Y acabo 
de hablar con alguien en un bufete 
de abogados en Warner Center que 
quiere deshacerse de su oficina, no 
creen que la necesiten”.

Pasar al nivel amarillo fue aclamado 
como un gran logro para Los Ánge-
les. Llegó allí al registrar una tasa 
diaria ajustada de casos nuevos de 
menos de 2 por cada 100,000 per-
sonas, una positividad general en 
las pruebas de menos del 2% y un 
índice de positividad de equidad en 
salud de menos del 2.2% durante dos 
semanas consecutivas.

Según los datos publicados el mar-
tes, la última tasa de casos ajustada 
del condado fue de 1.6, una de las 
cifras más bajas del estado.

“Hemos hecho un trabajo realmente 

decente defendiéndonos si nos fija-
mos en nuestros números de casos”, 
explicó la directora de Salud Pública, 
Barbara Ferrer. “Y creo que la gente 
está realmente interesada en este 
momento en ver cómo avanza nues-
tra recuperación”.

En general, los funcionarios son 
optimistas sobre el futuro, pero han 
expresado su preocupación por una 
reciente caída semanal del 23% en 
las dosis de vacunas administradas. 
También dijeron que se debe seguir 
con el distanciamiento físico, el uso 
de cubrebocas y otras reglas de se-
guridad si el condado quiere evitar 
una regresión, lo que sucedió dos 
veces el año pasado después de las 
reaperturas.

“El arduo trabajo que estamos ha-
ciendo como comunidad, para pro-
tegernos a nosotros mismos y a los 
demás de esta infección, nos permite 
volver a las muchas actividades que 
apreciamos. Gracias a todos por 
todo el uso de cubrebocas, el distan-
ciamiento, así como el lavado de ma-
nos y la vacunación”, señaló Ferrer.

Para el Cinco de Mayo, los funciona-
rios instaron a las personas a evitar 
grandes multitudes, usar cubrebo-
cas en todo momento, excepto cuan-
do coman o beban y, si celebran con 
otras personas fuera de su hogar, 
que lo hagan al aire libre.

Los individuos que no han sido ino-

culados por completo aún deben 
usar cubrebocas en la mayoría de 
los entornos con otras personas. 
Quienes estén completamente vacu-
nados no necesitan usar cubrebocas 
en la mayoría de los entornos al aire 
libre, pero deben mantenerlas pues-
tas cuando hay mucha gente.

Hasta ahora, algunos dueños de ne-
gocios dicen que están viendo los 
beneficios de la reapertura en curso.

En Ronan, un restaurante en Melrose 
Avenue, la actividad ha ido aumen-
tando semana tras semana, indicó la 
copropietaria Caitlin Cutler.

La última orden de salud, explicó, 
significa que el restaurante puede 
tener 20 asientos en el interior, en 
lugar de 16, además de los que están 
en el patio y en el estacionamiento.

Que los ingresos del restaurante 
crezcan y que la gente coma en el 
interior es “realmente gratificante”, 
subrayó.

“Esa es parte de la razón por la que 
trabajas en un restaurante: tener 
clientes habituales, ver a la gente 
regresar, hacer que celebren su 
cumpleaños, aniversarios y gradua-
ciones”, comentó Cutler. “Durante un 
año pusimos comida en una caja y la 
enviamos con un extraño”.

• Un pronóstico de UCLA publicado en marzo dijo que las industrias de ocio y hospitalidad de California crecerían más rápido este año que cualquier otro sector, con un aumento del 10%, 
             a medida que los restaurantes y parques temáticos comiencen a reabrir

Después de 
alcanzar un 
máximo de 241 
muertes diarias 
durante un 
período de siete 
días en enero, 
Los Ángeles 
ahora registra 
alrededor de 19 
fallecimientos 
relacionados 
con el COVID al 
día, la cifra más 
baja desde el 
otoño.
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La fuerza policíaca del muni-
cipio de Rosarito no ha cre-
cido durante los últimos 2 

años y de acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el municipio 
tiene solamente la mitad de los 
policías que se necesita, señaló 
Juan Manuel Hernández Nieblas, 
presidente del Consejo Ciudada-
no de Seguridad Pública de Baja 
California (CCSPBC).

Durante su participación como 
invitado en la sesión semanal del 
Grupo Madrugadores de Playas 
de Rosarito, Hernández Niebla ha-
bló de la necesidad de contratar 
más policías para en el municipio.

El CCSPBC refirió además que 
éste es el momento de aprove-
char la coyuntura electoral para 
involucrar a los candidatos de los 
distintos partidos políticos, para 
generar compromisos por escrito 
en materia de seguridad.

Juan Manuel hizo alusión a que 
todos los aspirantes deben escu-
char las voces de la ciudadanía y 
comprometerse en temas como 
el mejoramiento de las corpora-
ciones policíacas, así como más 
y mejores prestaciones para los 
elementos.

Con presión social, “se puede 
generar voluntad política que en 
ocasiones hace falta para recono-
cer el problema de inseguridad y 

empezar a trabajar para solucio-
narlo”, aseveró el líder del orga-
nismo.

Entre las recomendaciones que 
el CCSPBC hace para dar frente al 
problema de la inseguridad en la 
región, se encuentra el contar con 
un censo de población adicta, una 
línea de atención especializada, 
un padrón de centros de rehabili-
tación, así como políticas públicas 
en materia de adicciones.

Hernández Niebla, mencionó en-
tre otras propuestas se necesita 
crear una contraloría social y que 
todos los programas de preven-
ción del delito fluyan hacia ella, 
que esté conformada por ciuda-
danos de cada uno de los munici-
pios,  que maneje todo lo referen-
te en materia de políticas públicas 
sobre prevención del delito y que 
se reglamente de manera ade-
cuada para que no importando 
el alcalde en turno los programas 
continúen.

Por último dijo que entre los te-
mas que deben darse seguimien-
to en la mesa de seguridad ciuda-
dana, recientemente instalada en 
Rosarito, está el seguimiento al 
Certificado Único Policial (CUP), 
la contratación y depuración de 
la policía, la integración de un 
comité contra las adicciones, la 
transparencia presupuestal y los 
programas de previsión del delito.

Rosarito apenas tiene la 
mitad de los policías que 
necesita: Hernández Niebla

Un juez resolvió aprobar el am-
paro promovido por el apo-
derado legal del Club Cam-

pestre, por lo que se dejó sin efecto 
la posibilidad del gobernador Jaime 
Bonilla para publicar el acuerdo ex-

propiatorio contra el club así como 
ejecutar y desposeer a la asociación 
civil del predio.

Juez impide a Bonilla publicar acuerdo 
expropiatorio del Club Campestre

La determinación fue publicada este 
día y, conforme a la ley de amparo, se 
concede la suspensión provisional 
como una medida cautelar conser-
vativa para que las autoridades se 
abstengan de ordenar y ejecutar 
con motivo de posible expropiación 
acciones en perjuicio del club social 
y deportivo Campestre.

Este amparo también se otorga para 
que el inmueble no sea rematado o 
adjudicado a favor de algún tercero 
en relación del supuesto procedi-
miento iniciado por declaratoria de 
utilidad pública por lo tanto no se 
podrá publicar en el periódico oficial 
hasta que subsista la eficacia de la 
presente suspensión del acto recla-
mado.

Dentro de esta petición de amparo 
se vio infectada la ejecución de los 
actos en materia de reclamo la cual 
es consecuencia de la emisión de 
una supuesta declaratoria que nece-
sariamente debió provenir del Ayun-
tamiento de Tijuana y no como se 
publicó el pasado 13 de abril, declara-
toria de utilidad pública por parte del 
gobierno del Estado.

El representante legal del club cam-
pestre exhibió la copia certificada 
del instrumento notarial en la que 
se observa que la moral quejosa es 
propietaria del bien inmueble justo 
donde se encuentran las instalacio-
nes del club social y deportivo cam-
pestre.

Tijuana, Baja California, mayo 6 (SE)

Rosarito, Baja California, mayo 6 (ME)

Marco Antonio Vizcarra Cal-
derón y Celso Arturo Fi-
gueroa Medel, candidatos 

independientes a las alcaldías de 
Mexicali y Tecate, respectivamente, 
son hasta ahora los únicos que han 
renunciado al financiamiento públi-
co otorgado para el gasto en campa-
ñas, confirmó la consejera electoral, 
Graciela Amezola Canseco.

Hace un par de semanas, Vizcarra 
Calderón anunció su renuncia for-
mal al financiamiento otorgado por 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) para gasto de 
campaña, que representa 107 mil 261 
pesos.

En ese sentido, la presidenta de la 
comisión del Régimen de Partidos 
Políticos y Financiamiento, Graciela 
Amezola Canseco, dio a conocer 
que el pasado mes de abril los can-
didatos mencionados presentaron 

formalmente su renuncia al financia-
miento público.

Según la información publicada por 
el organismo electoral, la bolsa para 
los cinco candidatos a munícipes 
registrados por la vía independiente 
en Baja California asciende a 536 mil 
307 pesos, por lo que Vizcarra Calde-
rón como Figueroa Medel accedie-
ron a 107 mil 261 pesos cada uno.

La consejera electoral aclaró que es-
tos recursos solamente pueden ser 
utilizados en el gasto de campaña, 
por lo tanto, no pueden redistribuir-
se o destinarse a otros fines.

Agregó que en caso de que algún 
candidato, candidata o partido polí-
tico renuncie a los recursos otorga-
dos, éstos son devueltos a la hacien-
da pública del Estado.

«Es un trámite meramente admi-

nistrativo, claro, siempre y cuando 
contemos con la manifestación ex-
presa del candidato o la candidata, 
de esta intención de renunciar a las 
ministraciones o a la asignación del 
financiamiento», explicó.

Por otra parte, la consejera electoral 
aclaró que el financiamiento por un 
millón 625 mil 174 pesos que se le 
había otorgado al Partido Encuen-
tro Social de Baja California (PESBC) 
para el 2021 ya fue redistribuido con 
el resto de los institutos políticos, 
toda vez que recientemente se apro-
bó su disolución.

Durante el periodo de 60 días de 
campaña, tanto partidos políticos 
como candidatos independientes 
contarán con un presupuesto cerca-
no a los 50 millones de pesos, de los 
cuales el 97.82 por ciento les corres-
ponde a los partidos políticos.

Por Armando Nieblas

Al menos 2 candidatos 
renunciaron al financiamiento 
de campañas

Viernes 7 de mayo de 2021
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En un cambio dramático, las hospitalizaciones por COVID-19 en California son las más 
bajas desde el inicio de la pandemia

Por Rong-Gong Lin Ii y Luke Money
Los Ángeles, California, mayo 6 
(Los Angeles Times)

En otra dramática señal de la 
rapidez con la que California 
se está recuperando del CO-

VID-19, el estado registró su tasa de 
hospitalización más baja desde las 
primeras semanas de la pandemia, 
según datos revisados por The Ti-
mes.

Las cifras llegan apenas unos meses 
después de que la oleada invernal 
dejara a los hospitales del sur de Ca-
lifornia desbordados de pacientes y 
con un pico de muertes.

Pero en los últimos tres meses, el CO-
VID-19 ha retrocedido rápidamente 
en toda la región, lo que ha permitido 
una reapertura masiva de la econo-
mía y la esperanza de volver a algún 
tipo de normalidad para el verano.

California se encuentra ahora al fi-
nal de la fila de la nación en lo que 
respecta a las tasas de casos de 
coronavirus. El martes, el condado 

de Los Ángeles pasó al nivel menos 
restrictivo del sistema de cierre por 
colores de California, despejando el 
camino para que el condado más po-
blado del país reabra su economía en 
la mayor medida posible.

El número de pacientes de COVID-19 
registrados en todo el estado el lunes 
-el día más reciente del que se dispo-
ne de datos- fue de 1.608. Esa cifra es 
menor que la más baja en el registro 
de hospitalizaciones reportadas por 
los funcionarios estatales de The Ti-
mes, que comenzó el 30 de marzo de 
2020, cuando 1.617 personas fueron 
hospitalizadas con infecciones con-
firmadas de COVID-19.

La cifra del lunes representa una caí-
da del 93% en las hospitalizaciones 
desde el pico - el 6 de enero - cuando 
21.936 pacientes de COVID-19 esta-
ban en los hospitales.

El domingo, el condado de Los Án-

geles registró la cifra más baja de 
hospitalizaciones por COVID-19, 386, 
apenas un 5% de su pico de 8.098. 
En los últimos días y semanas, los 
condados de San Diego, Orange, 
Riverside, San Bernardino y Ventura 
también han registrado las hospita-
lizaciones por COVID-19 más bajas 
desde las primeras semanas de la 
pandemia.

En San Francisco, solo hubo 15 per-
sonas hospitalizadas con COVID-19 
el lunes, un 6% de su pico de 259, 
según las cifras proporcionadas por 
el estado.

“Las hospitalizaciones están en los 
niveles más bajos de la pandemia 
desde que llevamos un registro”, dijo 
el martes el director de Salud Pública 
de San Francisco, Dr. Grant Colfax, a 
la Comisión de Salud de San Fran-
cisco. “Después de 15 meses de esta 
pandemia, estamos en una situación 
mucho mejor”.

Sin embargo, algunas zonas del esta-
do están peor.

Mientras que ningún condado de Ca-
lifornia está en el nivel púrpura más 
restrictivo, una docena de los 58 con-
dados del estado están en el segun-
do nivel más restrictivo, o rojo. Estos 
condados -Sacramento, San Joaquín, 
Stanislaus, Solano, Placer, Merced, 
Shasta, Madera, Nevada, Yuba, Teha-
ma y Del Norte- se encuentran en su 
mayoría en el Valle Central, las estri-
baciones de la Sierra y el norte rural 
del estado.

Cerca del lago Tahoe, un brote de 
coronavirus ha infectado a 32 alum-
nos del instituto de Truckee, donde 
los investigadores de la enfermedad 
han rastreado la transmisión viral a 
actividades fuera del campus. Ade-
más de los que han dado positivo 
en las pruebas del virus, otros 166 
estudiantes están en cuarentena.
En otros lugares del norte de Cali-

fornia, las autoridades sanitarias del 
condado de Humboldt atribuyen el 
reciente aumento de los casos de 
coronavirus a las reuniones multitu-
dinarias en la zona. Los funcionarios 
de Humboldt dijeron que muchos de 
los nuevos casos están relacionados 
con uno o más eventos de superdi-
fusión.

Uno de los brotes se relacionó con 
una iglesia pentecostal en Eureka. 
En una declaración publicada en el 
sitio web de la iglesia, no quedó claro 
de inmediato si el brote se derivó de 
un servicio religioso o de reuniones 
externas entre los feligreses. Tras 
enterarse del brote, la iglesia dijo 
que cerró inmediatamente todos sus 
servicios e instalaciones y trabajó 
con los funcionarios para establecer 
un sitio de pruebas en el estaciona-
miento.

La relativa aceptación de las vacunas 
por parte de California, se ha acredi-
tado como un factor que ha ayudado 
a mantener los recuentos de casos 
per cápita durante la última semana 
en el nivel más bajo de cualquier es-
tado de la nación.

Pero siguen existiendo grandes dis-
paridades en California en cuanto a 
quiénes reciben las vacunas. Las ta-
sas de vacunación son relativamen-
te más bajas en varios condados del 
Valle Central y en los condados ru-
rales del norte del estado. Mientras 
que más del 60% de los residentes 
de los condados de San Diego, San 
Francisco, San Mateo, Marín y Alpine 
han recibido al menos una dosis de 
la vacuna, menos del 30% de los ha-
bitantes de los condados de Lassen, 
Tehama, Kings, Yuba y Modoc lo han 
hecho.

Las personas que viven en las zonas 
más ricas del estado tienen muchas 
más probabilidades de haber recibi-
do una vacuna que las que residen 
en las zonas más desfavorecidas. Un 
análisis del Times descubrió que el 
61% de los individuos que viven en 
las zonas más favorecidas del estado 
han recibido al menos una dosis de 
la vacuna, pero solo el 38% de los ha-
bitantes de las zonas más desfavore-
cidas de California se han vacunado.

En el condado de Los Ángeles, mien-

• El número de pacientes con COVID-19 registrados en todo el estado, el lunes, supuso un descenso del 93% con respecto a enero.
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Moderna o la de una sola dosis de 
Johnson & Johnson.

El gobierno de Estados Unidos 
expresó el miércoles su apoyo 
a una exención para la propie-

dad intelectual de las vacunas CO-
VID-19 ante la crisis causada por la 
pandemia de coronavirus.

“La Administración cree firmemente 
en la protección de la propiedad inte-
lectual, pero al servicio de poner fin 
a esta pandemia, apoya la renuncia a 
esas protecciones para vacunas con-
tra el COVID-19”, expresó en un co-
municado la representante comer-
cial de Estados Unidos, Katherine Tai.

El martes el presidente Joe Biden 
anunció en rueda de prensa los pla-
nes de su gobierno de hacer que el 
70% de los adultos del país haya reci-

bido al menos una dosis de la vacuna 
contra el COVID-19 antes del 4 de ju-
lio, Día de la Independencia.

La nota de la Oficina de la Represen-
tante Comercial de Estados Unidos 
aclara que para implementar tal me-
dida, el proceso tiene que pasar por 
una serie de negociaciones, basadas 
en la Organización Mundial del Co-
mercio (OMC).

EE.UU. supera las 150 millones de 
vacunas administradas

El presidente Joe Biden anunció, 
además, que a partir del próximo 19 
de abril todos los adultos en Estados 
Unidos resultarán elegibles para ser 
vacunados.

Tras el anuncio, el director general 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, reaccionó en un tuit con 
elogios para el presidente Biden por 
la decisión.

“Este es un momento monumental 
en la lucha contra el COVID-19”, y 
ensalzó el “compromiso” del manda-
tario y de la embajadora Tai por res-
paldar la exención. Tedros dijo que 
en este caso se trata de “un podero-
so ejemplo del liderazgo de Estados 
Unidos para abordar los desafíos de 
salud global”.

Los nuevos casos de COVID-19 han 
tenido una fuerte caída en los últi-
mos días en EE. UU., en donde más 

de 140 millones de personas han 
recibido al menos inyección de vacu-
nas autorizadas de Pfizer/BioNTech, 

Washington, DC, mayo 6 (ME)

Estados Unidos apoya la exención a la propiedad 
intelectual de las vacunas

En un cambio dramático, las hospitalizaciones por COVID-19 en California son las más 
bajas desde el inicio de la pandemia

tras que aproximadamente el 50% 
de los residentes blancos, asiático-
americanos e indígenas elegibles 
para la vacuna COVID-19 han recibi-
do al menos una dosis, solo alrede-
dor del 30% de los habitantes latinos 
y negros han recibido al menos una 
dosis.

Las autoridades sanitarias dicen que 
están tratando de facilitar la vacu-
nación a las personas que aún no 
han recibido una dosis, por ejemplo, 
ampliando los horarios de fin de se-
mana y de noche y llevando las clí-
nicas de vacunación a las zonas más 
afectadas por la pandemia.

Algunas personas que tienen em-
pleos de bajos ingresos y trabajan 
muchas horas están interesadas en 
la vacuna, pero aún no la han recibi-
do porque tienen poco tiempo libre 
para buscarla, y los lugares de vacu-
nación están lejos de donde viven o 
trabajan.

• El número de pacientes con COVID-19 registrados en todo el estado, el lunes, supuso un descenso del 93% con respecto a enero.
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Por qué es tan difícil desarrollar fármacos para tratar un virus como el de la COVID-19

Por Pavol Bardy, Fred Anston y Oliver Bayfield
Londres, Inglaterra, mayo 6 (The Conversation)

El primer ministro de Reino 
Unido, Boris Johnson, anunció 
recientemente la creación de 

un grupo de trabajo antivirus para 
“potenciar” el desarrollo de nuevos 
medicamentos antivirales.

En una conferencia de prensa en 
Downing Street, Johnson dijo: “La 
mayoría de la opinión científica en 
este país sigue firmemente conven-
cida de que habrá otra ola de covid 
en algún momento este año”.

El primer ministro espera tener me-
dicamentos antivirales disponibles 
en el otoño para ayudar a sofocar 
esta tercera ola.

Si bien existen medicamentos antiin-

flamatorios que reducen el riesgo de 
muerte por covid, como la dexame-
tasona y el tocilizumab, estos solo se 
administran a personas hospitaliza-
das con covid grave.

Pero Johnson quiere medicamentos 
que se puedan tomar en casa, en 
forma de píldoras, que impidan que 
las personas terminen en el hospital 
conectados a un ventilador.

Por lo general, lleva años desarrollar 
y aprobar nuevos medicamentos 
antivirales porque el proceso de 
descubrimiento implica un traba-
jo minucioso de identificación de 
compuestos químicos que atacan 
al virus y luego probar su eficacia y 
seguridad.

Por esta razón, los científicos tam-
bién están estudiando la posibilidad 
de reutilizar medicamentos existen-
tes que hayan sido aprobados para 
tratar otros virus o enfermedades.

A diferencia de los antibióticos de 
amplio espectro, que se pueden 
usar para tratar una amplia gama de 
infecciones bacterianas, los medica-
mentos que actúan contra un tipo de 
virus rara vez funcionan para tratar 
otros virus.

Por ejemplo, el remdesivir, desarro-
llado originalmente para el trata-
miento de la hepatitis C, se sugirió 
en un momento como tratamiento 
para la covid, pero los ensayos clíni-
cos han demostrado que solo tiene 

un efecto limitado contra este coro-
navirus.

La razón por la que hay pocos anti-
virales de amplio espectro efectivos 
es que los virus son mucho más di-
versos que las bacterias, incluso en 
la forma en que almacenan su infor-
mación genética (algunos en forma 
de ADN y otros como ARN).

A diferencia de las bacterias, los 
virus tienen menos componentes 
proteicos propios a los que se puede 
atacar con medicamentos.

Para que un fármaco funcione, tiene 
que alcanzar su objetivo.

Esto es particularmente difícil con 
los virus porque se replican dentro 
de las células humanas al secuestrar 
nuestra maquinaria celular.

El fármaco debe penetrar en las 
células infectadas y actuar sobre 
procesos que son esenciales para el 

funcionamiento normal del cuerpo 
humano.

Como era de esperar, esto a menudo 
resulta en daños colaterales a las 
células humanas, experimentados 
como efectos secundarios.

Dirigirse a los virus fuera de las célu-
las, para evitar que se afiancen antes 
de que puedan replicarse, es posi-
ble, pero también es difícil debido a 
la  naturaleza  de  la  envoltura  del  
virus.

La envoltura viral es extraordinaria-
mente robusta, resistente a los efec-
tos negativos del medio ambiente 
que enfrenta en el camino hacia su 
huésped.

Solo entonces descompone o ex-
pulsa su contenido, que contiene su 
información genética.

Este proceso puede ser un punto 
débil en el ciclo de vida del virus, 

• El fármaco debe penetrar en las células infectadas y actuar sobre procesos que son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano
• Esto aumenta la posibilidad de que se desarrolle resistencia al fármaco, ya que el virus experimenta durante más tiempo la selección inducida por el fármaco para las variantes resistentes
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pero las condiciones que están con-
troladas por la liberación son muy 
específicas.

Si bien los medicamentos que se diri-
gen a la envoltura del virus parecen 
atractivos, algunos aún pueden ser 
tóxicos para los humanos.

Difícil pero no imposible

A pesar de estas dificultades, se han 
desarrollado medicamentos para 
tratar virus como la influenza y el 
VIH.

Algunos de estos fármacos se diri-
gen a los procesos de replicación 
viral y al ensamblaje de la envoltura 
viral.

También se han identificado objeti-
vos farmacológicos prometedores 
en los coronavirus.

Pero desarrollar nuevos medicamen-
tos lleva mucho tiempo y los virus 

mutan rápidamente.

Entonces, incluso cuando se desa-
rrolla un medicamento, el virus en 
constante evolución pronto podría 
desarrollar resistencia al medica-
mento.

Otro problema en la lucha contra los 
virus es que varios de ellos, como el 
VIH, el virus del papiloma y el herpes, 
pueden permanecer durmientes.

En este estado, las células infectadas 
no producen ningún virus nuevo. La 
información genética del virus es lo 
único viral presente en las células.

Los medicamentos que interfieren 
con la replicación o la envoltura del 
virus no tienen nada contra quien 
actuar, así que el virus sobrevive.

Cuando el virus durmiente vuelve 
a activarse, es probable que los sín-
tomas vuelvan a aparecer y, por lo 
tanto, es necesario un tratamiento 

adicional con un fármaco.

Esto aumenta la posibilidad de que 
se desarrolle resistencia al fármaco, 
ya que el virus experimenta durante 
más tiempo la selección inducida 
por el fármaco para las variantes 
resistentes.

Aunque todavía estamos empezan-
do a comprender el ciclo de vida de 

los coronavirus, hay indicios de que 
pueden persistir durante un tiempo 
prolongado, particularmente en pa-
cientes con inmunidad débil, lo que 
resulta en el problema adicional de 
la creación de cepas de virus más 
resistentes.

La investigación para comprender 
cómo funciona el coronavirus ha 
avanzado mucho en poco tiempo, 

pero cuando se trata de desarrollar 
antivirales, aún quedan muchas pre-
guntas por responder.

Con el posible resurgimiento de in-
fecciones que se espera para finales 
de año, el grupo de trabajo antiviral 
tiene mucho trabajo por delante.

• El fármaco debe penetrar en las células infectadas y actuar sobre procesos que son esenciales para el funcionamiento normal del cuerpo humano
• Esto aumenta la posibilidad de que se desarrolle resistencia al fármaco, ya que el virus experimenta durante más tiempo la selección inducida por el fármaco para las variantes resistentes
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El proceso electoral 2020-2021, 
entre otras particularidades, 
se distingue por el número de 

elecciones concurrentes desde el 
extranjero. Es la primera ocasión en 
que estarán en juego tantos cargos 
de representación política en nues-
tro país (20 mil 415); entre ellos so-
bresalen 15 gubernaturas, por ser los 
cargos más importantes en disputa a 
nivel local.

En 2018 los mexicanos de fuera 
participaron en la elección de presi-
dente de la República, senadurías y 
seis gubernaturas. Se trataba hasta 
ese momento de la mayor concu-
rrencia electoral desde el exterior. 
Sin embargo, para el actual proceso 
votarán a distancia para elegir nue-
ve gubernaturas y dos diputaciones 
migrantes de representación propor-
cional: 11 comicios desde el exterior 
en total.

Algunos de los datos de dicha parti-
cipación de los mexicanos de fuera 
son los siguientes. En las 11 entidades 

se inscribieron en la Lista Nominal 
de Electores Residentes en el Extran-
jero (LNERE) un total de 33 mil 698 
personas. De ese número, el 54.15% 
son hombres (18 mil 247), mientras 
que el 45.85% son mujeres (15 mil 
451). Como ya es conocido, la mayo-
ría de los paisanos se encuentra vi-
viendo en Estados Unidos: el 76.84%, 
es decir, 25 mil 896 connacionales. 
Pero también se registraron para vo-
tar en otros nueves países. Después 
de Estados Unidos, Canadá tuvo 1 
mil 573 registros, España 1 mil 209 y 
Alemania 997.

Cono sabemos, la reforma electoral 
de 2014 estableció la posibilidad 
de votar desde el exterior bajo tres 
modalidades: no sólo la vía postal 
(que era la única vía hasta antes de 
la reforma), depositando las boletas 
en embajadas y consulados y por 
internet. Sin embargo, esta última 
no se ha instrumentado en las elec-
ciones posteriores a 2014 bajo la res-
ponsabilidad del Instituto Nacional 
Electoral. Se pretendía hacerlo en las 

elecciones de 2018 pero las pruebas 
al sistema de voto remoto no se lle-
varon a cabo de manera suficiente 
por diversas razones y se decidió 
postergar.

En los 11 casos en los que se votará 
en este proceso desde el exterior, se 
utilizarán las tres modalidades. Lo 
interesante fue que al registrarse, los 
ciudadanos podían decidir la vía por 
la que deseaban votar. El 66.96%, es 
decir, 22 mil 565 optaron por hacerlo 
de manera electrónica, por internet. 
Mientras que el 33.04%, 11 mil 133, se 
decidieron por la vía postal.

Otro de los datos interesantes es el 
que tiene que ver con el tipo de cre-
dencial electoral que van a utilizar. 
Se podían registrar con su credencial 
vigente expedida en México o con la 
que pueden obtener en el exterior, 
en embajadas y consulados. Esta 
última vía de credencialización tam-
bién es fruto de la reforma electoral 
de 2014. En esta ocasión, la mayoría 
de los registrados para votar obtuvo 

su credencial en el exterior: 27 mil 
040, es decir, el 80.2%; mientras que 
6 mil 658 personas, el 19.7%, la trami-
taron en nuestro país.

Los paisanos de las entidades que 
tendrán elecciones este 6 de junio y 
que más registros tienen son: Ciudad 
de México con 12 mil 660 y Jalisco 
con 5 mil 534. Son las dos entidades 
con voto exclusivamente para elegir 
diputados migrantes de represen-
tación proporcional. Los estados 
con comicios de gobernador son: 
Michoacán (4 mil 169); Guerrero (2 
mil 802); Chihuahua (2 mil 080); San 
Luis Potosí (1 mil 767); Zacatecas (1 
mil 732); Nayarit (1 mil 038); Queré-
taro (1 mil 038); Colima (719) y Baja 
California Sur (159).

Por rangos de edad, llama la aten-
ción que a mayor edad, aumenta el 
número de registros para participar: 
en el grupo de 53 o más años se con-
centra el 22.8%, es decir, 7 mil 693 
personas. Pero si sumamos de los 30 
años en adelante, la concentración 

es del 91.9% con 30 mil 969 inscritos 
en la LNERE. Los grupos con menos 
registros son de 18 a 23 años con 862 
y el de 24 a 29 años con 1 mil 867.

Finalmente, lo importante será co-
nocer qué porcentaje de los 33 mil 
698 efectivamente emita su voto. 
Normalmente entre el número de 
registrados y votantes desde el ex-
terior el porcentaje de participación 
es alto a pesar de los bajos núme-
ros absolutos. Esperemos que la 
mayoría pueda depositar, enviar su 
boleta o emitir su voto por internet. 
Es importante que los mexicanos de 
fuera ejerzan sus derechos políticos.        
Los datos utilizados en este artículo 
provienen de la página oficial del INE  
https://sie.ine.mx 

El autos es investigador de El Cole-
gio de la Frontera Norte. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_ Profesor Visitante 
(Non-Resident) en el Centro de Es-
tudios México-Estados Unidos de la 
Universidad de California San Diego.
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Concurrencia electoral desde el extranjero
Por Víctor Alejandro Espinoza     

Canigiani, que se convirtió en devoto 
seguidor del rey... a expensas de los 
intereses del banco. Al final, hubo 
que dar por terminada la asociación 
por quiebra.

El banco Medici —que se arruinó 
por completo unos pocos años des-
pués— sirvió de lección ejemplar 
para Nicolás Maquiavelo, quien en 
su Historia de Florencia atribuyó su 
caída a que los propios gerentes de 
sucursal comenzaron a actuar como 
príncipes. Esta historia fue adaptada 
por Adam Smith para mostrar que 
las empresas gubernamentales (algo 
en lo que el banco Medici se había 
convertido) eran corruptas y derro-
chadoras, lo que permitió a Lorenzo 
el Magnífico usar «los ingresos del 
Estado que tenía a su alcance».

Shakespeare también ofreció pa-
labras de cautela, El mercader de 
Venecia comienza con las fanfarro-
nadas del mercader Antonio sobre 
el grado de diversificación de su 
cartera: «[...] gracias a mi fortuna, to-
das mis especulaciones no van con-
fiadas a un solo buque, ni las dirijo a 
un solo sitio; ni el total de mi riqueza 
depende tampoco de los percances 
del año presente; no es, por tanto, 
la suerte de mis mercancías lo que 
me entristece»; pero muy pronto sus 
barcos y la carga que transportaban 
se pierden en el mar, dejándolo sin 
medios para pagar sus deudas.

Maquiavelo, Shakespeare y Smith 
aprendieron las lecciones que de-
rivan de la intersección entre las 
finanzas y la política. ¿Seguiremos 
ignorándolas?

El colapso de Greensill Capital 
—una empresa de servicios 
financieros con sede en Lon-

dres— ofrece una advertencia opor-
tuna, aunque costosa, sobre varias 
tendencias actuales. Claramente 
conviene tomar con cautela la fanfa-
rria que rodea a la innovación finan-
ciera, pero también hay que prestar 
más atención al turbio mundo del 
cabildeo corporativo, la regulación 
del riesgo y otras cuestiones que 
residen en la intersección del capita-
lismo y el gobierno.

Supuestamente Greensill trató de 
que el ex primer ministro británi-
co David Cameron convenciera al 
gobierno saudita de presionar a los 
inversores para que aportaran más 
fondos a SoftBank, para que Soft-
Bank, a su vez, pudiera dar un mayor 
apoyo financiero a Greensill. Luego, 
cuando la pandemia había ya co-
menzado, se dijo que Cameron hizo 
lobby para que Greensill obtuviera 
acceso a préstamos de emergencia 
y presionó al Servicio Nacional de 
Salud (NHS) para que adoptara una 
aplicación de Greensill para pagar al 
personal del NHS diariamente en vez 
de en forma mensual.

Pero que Greensill ofreciera una apli-
cación de pagos avanzados no impli-
ca que fuera un innovador financiero 
genuino. En realidad, sus actividades 
de financiamiento se limitaban en 
gran medida a una empresa muy 
centrada en el acero: GFG Alliance, 
del empresario indio Sanjeev Gupta.

¿Por qué habrían de confiar en esa 
empresa los funcionarios del go-
bierno de Arabia Saudita y el Reino 
Unido?

La respuesta superficial es que Gre-
ensill vendía nuevos modelos des-
lumbrantes de financiamiento con 
la promesa de ayudar a los sauditas 
a modernizar la gestión de la pere-
grinación anual a la Meca y al NHS 
a optimizar los pagos de su nómina.

Sin embargo, esas ofertas no eran 
nada novedoso, el gran avance de la 
financiarización que comenzó a fines 
del siglo XX fue impulsado, desde 
hace mucho, por la titulización, que 
permite a las empresas diseñar un 
conjunto infinito de productos «nue-
vos». El proceso implica combinar 
un conjunto de activos diversos para 
crear otro, aparentemente más se-
guro o transparente, que puede en-
tonces ser dividido y comercializado 
nuevamente con criterios diversos. 
En última instancia, se pueden en-
tonces desagregar y vender los tipos 
y niveles de riesgo a quienes estén 
dispuestos a asumirlos.

Después de la crisis financiera de 
2008 se culpó a la titulización de 
amplificar el riesgo en vez de re-
ducirlo, y la euforia vinculada al 
proceso se evaporó, como era de 
esperarse. Pero la práctica continúa, 
en el caso de la empresa homónima 
del financista Lex Greensill, se usó 
para empaquetar y vender créditos 
a grandes instituciones financieras, 
como Credit Suisse.

Greensill fue uno de los principales 
actores en un nicho de mercado (el 
del financiamiento de la cadena de 
aprovisionamiento, donde un presta-
mista anticipa los pagos de grandes 
compradores a sus proveedores, a 
cambio de una comisión). La mayo-
ría de los lectores no está familia-

rizada con el financiamiento de la 
cadena aprovisionamiento, pero no 
es nada nuevo. De hecho, los histo-
riadores lo consideran el servicio fi-
nanciero más antiguo, que surgió en 
una época en que los comerciantes 
carecían de dinero para pagar los en-
víos hasta que hubieran distribuido 
o vendido los productos. Financiar la 
transacción otorgando un crédito al 
comerciante con la garantía de una 
factura, o la promesa de pagar, satis-
facía una necesidad. Hay evidencia 
de que el proceso era frecuente in-
cluso en la antigua Mesopotamia.

Por sobre todo, sin embargo, el finan-
ciamiento de la cadena aprovisiona-
miento era la pieza central de la ban-
ca y las finanzas a fines de la Edad 
Media e inicios de la Edad Moderna. 
Aquí la innovación decisiva fue la 
letra de cambio, un documento que 
exigía el pago de un monto especí-
fico en algún momento futuro. Los 
mercaderes compraban una letra de 
cambio y la enviaban al país desde el 
que deseaban importar, donde otro 
mercader podía usarla para comprar 
los productos —por ejemplo, una 
bala de lana— y presentarla al agente 
del emisor original.

Lo fundamental de este proceso es 
que eliminaba la necesidad de trans-
portar grandes cantidades de efec-
tivo, pero también funcionó como 
un instrumento crediticio temprano: 
como los emisores de las letras a me-
nudo trabajaban con los depósitos 
de grandes clientes, podrían involu-
crarse en otras actividades banca-
rias al mismo tiempo.

A Greensill —y especialmente a sus 
crédulos acreedores (sobre todo, 

SoftBank y Credit Suisse)— les hu-
biera venido bien estudiar un poco 
a esto bancos medievales (los mejor 
documentados son los que tenían 
sede en Florencia). Entre ellos, el 
banco Florentino más famoso hasta 
el día de hoy fue el de la familia Medi-
ci (quienes también fueron mecenas 
de arte, políticos e incluso papas).

En The Rise and Decline of the Me-
dici Bank: 1397-1494, el historiador 
flamenco Raymond de Roover expli-
ca, entre otras cosas, como el banco 
gestionaba sus sucursales no solo 
en Roma, Venecia, Nápoles y Milán, 
sino también, a través de acuerdos 
de asociación, en Aviñón, Ginebra, 
Brujas y Londres.

La sucursales de Brujas y Londres 
eran más problemáticas, en parte 
por la distancia geográfica, pero 
también porque debían interactuar 
continuamente con estados fuertes 
e impredecibles. Por ello los agen-
tes locales del banco Medici debían 
cabildear intensamente y ofrecer 
concesiones a los gobernantes a 
cambio de favores, como el permiso 
para exportar los bienes (lana) cuyo 
comercio financiaban. Esto lo llevó a 
otorgar cada vez más créditos a los 
gobiernos, que usaban el dinero para 
sus propios fines.

Pero cuando el banco Medici finan-
ció la guerra de las Dos Rosas de los 
ingleses, generó una debilidad finan-
ciera fundamental: como la sucursal 
de Londres tuvo que prestar montos 
cada vez mayores a Eduardo IV para 
guerras y dotes que garantizaran 
alianzas políticas, el agente de la pri-
mera sucursal renunció disgustado. 
Pero fue reemplazado por Gherardo 

Project Syndicate

Maquiavelo en las ruinas de Greensill Capital
Por Harold James
Princeton, mayo 6
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El conversatorio, es un espacio 
que se construye a través del 
diálogo abierto, recíproco, con 

ideas novedosas, contradictorias, 
que puede ser categóricamente afir-
madas por los participantes o crear 
mayores inquietudes para ser despe-
jadas en otros conversatorios.

Ahora en tiempos de campañas y 
con la pandemia, deberíamos de 
adecuarnos a los nuevos tiempos 
y nuevas realidades. En periodo de 
campaña, l@s candidat@s a todos 
los puestos de elección, deben de 
regirse con las normas establecidas 
para el juego electoral, vivimos tiem-
pos del “Homo Videns” de Giovanni 
Sartori, los periódicos locales o las 
televisoras ya no son los medios de 
comunicación dominantes, llegan 
a públicos reducidos de menos del 
10% de los ciudadanos, en cambio, 
los medios electrónicos ya son domi-
nantes, además de las nuevas tecno-
logías que harían procesos más ba-
ratos y comunicación más eficiente, 
efectiva y oportuna, por ejemplo en 
los “Debates” que son instrumentos 
disfuncionales, “Debate Show”, y lo 
peor, violentos y confrontadores.

¿Qué hacer?, por qué en vez de 
debates no incorporamos mejores 
técnicas y prácticas para una nueva 

sociedad que ya está más informada 
y que se puede aprovechar como 
educación cívica y me refiero a que, 
de manera sencilla se programar un 
conversatorio por candidato bajo 
un formato simple: 1.- Unos minutos 
para su presentación o currículum, 
2.- Cederle la palabra para que a) ex-
ponga un diagnóstico sobre el esta-
do (si es que va a la gubernatura) b) 
Cuáles son sus propuestas  c) Cómo 
y con qué recursos lo implementaría 
y d), Qué impacto tendría.

Con un conversatorio se ahorran los 
demás encuentros o debates, solo un 
conversatorio, no necesitamos más 
y sería muy importantes que el INE 
o IEE se apoyen en las universidades 
(UABC)  como lo propuso y lo apro-
baron este mes de Abril la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM con el INE presentó la plata-
forma Voto Informado, un portal en 
el que buscan concentrar la infor-
mación de propuestas, trayectorias, 
compromisos, los conceptos sobre 
democracia y agendas públicas que 
pretenden impulsar los dirigentes 
y candidatos federales para los co-
micios del 6 de Junio. Hasta ahora 
se han subido ya 400 cuestionarios 
de candidatos a legisladores y 3 de 
dirigentes partidistas: PVEM, Redes 
Sociales Progresistas y Encuentro 

Solidario. La consejera Claudia Za-
vala aseveró que el ejercicio del voto 
está muy vinculado al derecho a 
estar informado porque votar es una 
herramienta del ciudadano sobre el 
rumbo que quiere para el país.

Otro aspecto importante es el “Voto 
Electrónico”, el cual propuse desde 
hace más de una década (después 
de una visita como observador elec-
toral en el Condado de Orange, Cali-
fornia, USA) y que por fortuna ya está 
contemplado dentro de la Ley Elec-
toral de B.C. porque aún tenemos 
tiempo de hacerlo, no es complicado 
para nadie, hasta las personas “En 
Condición de Calle” disponen de un 
celular, y nos preparamos para que 
los costos electorales sean muchísi-
mo más baratos de al menos el 50% 
del costo, pero, seguimos dudando si 
los ciudadanos podrían votar en esas 
urnas cuando es solo tocar la panta-
lla. Otro aspecto es que, si bien veni-
mos de la cultura de la desconfianza, 
trampear el voto es como trampear 
un cajero bancario, ¿acaso creen que 
Donald Trump no quiso hacerlo  en 
Venezuela contra su presidente Ma-
duro? No pudo porque había Urnas 
electrónicas y observadores elec-
torales internacionales, más de 10 
países en América Latina tienen este 
sistema y nos ahorraríamos toda la 

papelería, urnas de cartón, lápices, 
mamparas, tantas que llenan el Esta-
dio Azteca de papel !Basura!.

Otro aspecto que cambiaría seria 
que la población conozca más a l@s  
candidat@s, su perfil, su proyecto y 
votaría informada y no se quede con 
lo superficial como hasta ahora. Por 
ejemplo; la candidata a gobernadora 
por MORENA es una líder “carismáti-
ca” -según los teóricos del liderazgo-, 
joven, y tiene un estilo de contagio 
y de aceptación, mientras que el 
candidato del PES un liderazgo tradi-
cional con impacto en sectores tradi-
cionales y así tod@s l@s candidat@s 
hacen la diferencia, porque tienen 
propuestas distintas y lo ideal es 
que voten por la persona, por el par-
tido y por su propuesta y no solo el 
voto inercial o lo peor, se anulen o 
se abstengan, debemos de superar 
ese 30% de participación a través 
del voto informado que es parte de 
la educación cívica que nadie quiere 
asumir.

Si no logramos pasar de la democra-
cia meramente electoral a la partici-
pativa corremos muchos riesgos y 
es la fragmentación electoral como 
ya pasó en Costa Rica y Bolivia don-
de participaron por la Presidencia 
10 candidat@s y el ganador solo va 

con 19.5% de votos, se encallaron y 
quedaron atrapados y se reflejará en 
la gobernanza o no. Cómo votar por 
un candidato o diferenciarlo del otro 
si no conozco sus propuestas o su 
programa, lo peor es que ni siquiera 
tenga programa. Candidat@s barati-
jas, chafas, e imitaciones mal termi-
nadas abundan en la política, sobran 
ejemplos que realmente desalientan 
la participación.

Merecemos un buen gobierno y lo 
mejor es el voto cruzado, bien infor-
mado y los menos peor, porque como 
se dice “están para llorar”. Antes la 
política se hacía en el oráculo ahora 
en el tianguis, baratijas y reciclados, 
ya que la mercadotecnia y los aseso-
res de imagen son un obstáculo real 
para una información veraz, ya que 
su objetivo no es convencer de las 
bondades de personas e ideologías, 
sino la de vender una mercancía. Así, 
su técnica es bombardear con publi-
cidad costosa, con música, regalos y 
espectáculos, que más bien aturden 
y no informan; piensan en productos 
que tienen que posicionar y no en 
decisiones trascendentes y propues-
tas políticas que no las tienen, por lo 
que los partidos tienen la culpa de la 
baja cultura ciudadana.

vibraciones. La Línea 12 tiene ruedas 
férreas que provocan vibraciones 
que se transmiten en forma íntegra, 
porque las metálicas no absorben 
nada”.

El paso de 144 ruedas de un convoy 
completo en el Metro provoca una 
vibración vertical. En el tramo vo-
lado de la Línea 12, se le añadió el 
desplazamiento de las columnas por 
la mecánica de suelo en la zona de 
transición lacustre, que genera más 
tensión a los anclajes de las colum-
nas y una mayor frecuencia de vibra-
ciones. “Todo esto es un verdadero 
coctel explosivo, porque la vibración 
vertical puede hacer entrar a la trabe 
o a una ballena, en resonancia”.

Los vecinos se quejaron de ello y, 
según este análisis, las autoridades 
debieron aumentar el mantenimien-
to y tomar previsiones, como bajar la 
velocidad del tren para disminuir la 
vibración y tener menos viajes, que 
no se hizo. Otra solución era com-
prar o rentar más trenes y convoyes, 
con su debido mantenimiento. Pero 
la austeridad del gobierno le bajó el 
presupuesto al Metro a niveles no 
vistos en ocho años.

La tragedia en la Línea 12 del 
Metro lleva a otro choque de 
trenes, éste político, entre las 

dos cartas más fuertes del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
para la sucesión presidencial en 
2024: Claudia Sheinbaum y Marcelo 
Ebrard. La investigación sobre lo que 
provocó la muerte de cuando me-
nos 25 personas se reducirá, como 
apuntó Roy Campos, presidente de 
Consulta Mitofsky, a un problema 
de mantenimiento o construcción. 
Traducido a la lucha sucesoria, si 
la investigación concluye que fue 
un problema de mantenimiento, 
Sheinbaum pagará los costos. Pero 
si es de construcción, serán Ebrard y 
su entonces secretario de Finanzas, 
Mario Delgado, quienes resultarán 
perjudicados.

No ayuda a Sheinbaum que la direc-
tora del Metro, Florencia Serranía, 
haya declarado el martes, con la jefa 
de Gobierno a un lado, que la Línea 
12 fue revisada en 2019 y que no se 
encontró nada mal ni irregular en 
su operación, por lo que no había 
alertas de riesgo. Los peritajes re-
visarán aquel estudio, analizarán el 
mantenimiento y se irán también a la 
construcción. Pero tampoco ayuda 
a Ebrard que la percepción popular, 

orgánica o artificial, lo ubique como 
el principal responsable.

Un agudo ingeniero experto en el 
tema dijo retóricamente que la in-
vestigación sobre las causas y las 
responsabilidades no se tratará so-
bre un accidente, sino sobre las con-
secuencias de todo lo que se hizo o 
se omitió. “La situación de la Línea 
12 del Metro es muy compleja”, dijo. 
“Parece ser que hay una superpo-
sición de errores, y quizá malas de-
cisiones inducidas, ninguna de ellas 
menor, cuyos efectos no se suman 
sino se multiplican, potencializando 
los resultados a la vista de todos”.

Su primer punto parte de la vieja dis-
cusión, pero muy relevante, sobre si 
debían utilizarse ruedas neumáticas 
o férreas. Las neumáticas son flexi-
bles y pueden deformarse instantá-
neamente –como se puede apreciar 
en las llantas de los automóviles de 
Fórmula 1–, mientras que las metá-
licas son indeformables. En el caso 
de la fricción del hule vis a vis con el 
acero, explicó el experto, la neumáti-
ca no patina y difícilmente chirrea, a 
diferencia de la metálica, que cuan-
do chilla significa que patina. “Si una 
rueda hace ese sonido agudo es que 
hay una vibración provocada entre 

las dos superficies”, agregó, al recor-
dar las quejas de usuarios sobre ese 
fenómeno, sugiriendo una tensión 
anormal.

El segundo punto es desde la óptica 
estructural, tomando en cuenta el 
gran conocimiento en México de 
ingeniería sísmica y mecánica de 
suelos por el fondo fangoso de la 
tierra. Las estructuras voladas, como 
la ballena en el tramo colapsado, se 
prefabrican con concreto prensa-
do, y con una mezcla de cemento y 
arena sometida a tensión para darle 
mayor resistencia. “Esas trabes, que 
llaman ballenas, son muy resistentes 
en general, pero tienen en los extre-
mos unas pestañas de apoyo que no 
pueden anclarse en las columnas tan 
bien como si se armaran in situ”, dijo. 
“Ese tipo de fijación se hace general-
mente con pernos muy resistentes y 
con redes de varillas soldadas, pero 
no resisten un gran desplazamiento 
de fuerza”. Las trabes pueden desli-
zarse por movimientos extraordina-
rios de fuerza –como los sismos–, e 
incluso, explicó, llegar a caer por la 
fuerza de la gravedad.

El experto cree que no parece ser la 
causa principal del colapso de la ba-

llena, pero sí un factor, junto con la 
fatiga de algunos elementos estruc-
turales, que puede presentarse por 
sobrecargas estáticas, cuando están 
muy mal calculados, o por tempe-
raturas. “Una carga dinámica que 
hace ceder muy frecuentemente a 
las estructuras es la de vibraciones 
mecánicas, las cuales pueden agotar 
la resistencia cediendo por fatiga, o 
simplemente romper la estructura 
por desplazamientos en ondas cre-
cientes”, dijo. Si periódicamente se 
repite este fenómeno, produce una 
resonancia, que aumenta los despla-
zamientos aumentando su vaivén. 
Un ejemplo de la fuerza de la reso-
nancia era la voz de Enrico Caruso, 
quien rompía una copa de cristal 
que acercaba a su boca mientras 
cantaba, aunque ello lo lograba sos-
teniendo la nota hasta que la copa 
comenzaba a vibrar y explotaba.

“Este ejemplo da la idea de lo que es 
meter un sistema mecánico en reso-
nancia”, continuó. “Un tren que corre 
con nueve carros sobre una vía del 
Metro en la Ciudad de México, tiene 
16 llantas portadoras (horizontales) 
y ocho llantas guías (horizontales) 
por carro. En todas las otras líneas 
son neumáticas con bandas de ro-
damiento especiales que absorben 

Estrictamente Personal

Primer round: Sheinbaum contra Ebrard

Arena Política

Conversatorios por Debates: Voto informado
Por Fernando González Reynoso

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 6
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Wall Street cerró en verde; alza en la BMV

Wall Street cerró el jueves en 
verde y su principal indi-
cador, el Dow Jones de In-

dustriales, anotó otro nuevo récord 
en una jornada marcada por datos 
que apuntan a la recuperación del 
mercado laboral en Estados Unidos. 
Mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores cerró con alza de 1.11%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones subió 
un 0,93 % o 318,19 unidades, hasta 
34.548,53; y el selectivo S&P 500 
ascendió un 0,82 % o 34,03 puntos, 
hasta 4.201,62.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las principales empresas 
tecnológicas, progresó un 0,37 % o 
50,42 puntos hasta 13.632,84.

El parqué neoyorquino, a la espera 
de que mañana el Gobierno publi-
que su informe mensual del paro en 
el país, se fijó en unos datos alenta-
dores de la Oficina de Estadísticas 
Laborales (BLS) que marcan un hito 
desde el inicio de la pandemia.

La cifra de solicitudes del subsidio 
por desempleo en Estados Unidos 
bajó la semana pasada a 498.000, 

comparada con 590.000 trámites la 
semana anterior, y es la primera vez 
que queda por debajo de 500.000 
desde el pico de marzo de 2020.

Todos los sectores terminaron con 
ganancias, lideradas por las empre-
sas financieras (1,43 %), de bienes 
esenciales (1,33 %), comunicaciones 
(1,1 %) y tecnología (1,01 %).

Las sanitarias remontaron un 0,07 
% después de registrarse caídas en 
varias fabricantes de vacunas contra 
la covid-19 en reacción al anuncio de 
EE.UU. de que apoyará la propuesta 

que varios países han presentado en 
la Organización Mundial del Comer-
cio para suspender temporalmente 
la propiedad intelectual de las vacu-
nas.

Entre los 30 valores del Dow Jones, 
las subidas estuvieron encabezadas 
por Cisco (2,56 %), Goldman Sachs 
(2,22 %), IBM (2,20 %) y JPMorgan 
(2,09 %).

Con leves pérdidas cerraron Che-
vron (-0,27 %), Caterpillar (-0,24 %), 
Walgreens (-0,02 %) y McDonald’s 
(-0,02 %).

Fuera de ese grupo, los inversores 
reaccionaron a los resultados de Pa-
ypal (1,87 %), mejores de lo esperado, 
y Etsy (-14,57 %), peores.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 64,71 dólares el barril, 
y al cierre de Wall Street, el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
retrocedía al 1,571 %, el oro ascendía 
a 1.814,80 dólares la onza y el dólar 
perdía terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2059.

Ciudad de México, mayo 6 (SE)
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La mentira de Sheinbaum: recortes y subejercicios 
en el metro

En la conferencia de prensa 
de la mañana siguiente a la 
tragedia ocurrida en la Línea 

12 del Metro, en donde al menos 23 
personas fueron víctimas de la ne-
gligencia, a la pregunta expresa de 
un periodista sobre la existencia de 
subejercicios en el presupuesto del 
Metro, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo: “No sé de dónde to-
mas este dato (…) No sé exactamente 
de dónde tomas esta información (…) 
Pero no ha habido una disminución 
del presupuesto ni un subejercicio”. 
La respuesta pretendía zanjar la dis-
cusión alrededor de la idea de que el 

abandono histórico del Metro podía 
identificarse en los datos del presu-
puesto, reiterando que ni ha habido 
recortes ni se ha gastado menos de 
lo que se había planificado. ¿Esto es 
cierto?

Afortunadamente, ese mismo día se 
publicó la fuente de información ofi-
cial más importante en términos pre-
supuestales para cualquier orden de 
gobierno: la Cuenta Pública. En tér-
minos generales, en este documen-
to un gobierno presenta el balance 
final de las finanzas públicas del año 
anterior. El 30 de abril conocimos la 

Cuenta Pública 2020 del Gobierno 
Federal y este 4 de mayo se entregó 
al Congreso de la Ciudad de México 
el documento correspondiente del 
gobierno local. 

En una inspección rápida de los da-
tos oficiales del propio Gobierno de 
la Ciudad de México, salta a la vista 
de manera inmediata que los dichos 
de la Dra. Sheinbaum son falsos. Para 
el 2020, el presupuesto aprobado 
para el Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro fue de 15,652.7 millones 
de pesos, mientras que el gasto efec-
tivamente ejercido fue de 14,290.5 
millones. Es decir, hubo 1,362.2 millo-
nes de pesos, equivalente a 8.7% de 
su presupuesto, que originalmente 
iban a gastarse en el Metro, pero que 
al final del año no se utilizaron.   

Al revisar los estados financieros 
consolidados (consultables en el 
Tomo II de la Cuenta Pública), en-
contraremos que el subejercicio 
reportado por la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas es menor, pues 
reconocen un subejercicio por 587.8 
millones de pesos. Esta cifra es me-
nor a la reportada con anterioridad 
(lo cual en sí mismo ya evidencia la 
mentira al negar la existencia de un 
subejercicio), pero se debe a que en 
lugar de considerar el presupuesto 
de 15,652 millones de pesos que ori-
ginalmente habían sido aprobados 
para que gastara el Metro, se toma 
el dato del presupuesto modificado 
por 14,878 millones. 

¿Qué quiere decir esto? En primer 
lugar, que el otro elemento de la 
frase de la Dra. Sheinbaum, el refe-

rente a que no hubo disminución 
del presupuesto, también es falso, 
pues a lo largo de 2020 se modificó 
el presupuesto y se hizo una reduc-
ción de 774 millones de pesos para 
disminuir el gasto del Metro a 14,878 
millones. Y, a pesar de esta reducción 
en el presupuesto estimado, el gasto 
real terminó siendo aún menor. Por 
lo tanto, sí hubo recortes y subejer-
cicios en el gasto del Metro durante 
2020.

Estas cifras se enmarcan en una ten-
dencia más grande: desde el 2019, 
el Servicio de Transporte Colectivo 
Metro ha sufrido una serie de re-
cortes en su presupuesto aprobado. 
Comparado con 2018, en 2021 se 
pretende gastar 22.4% menos recur-
sos, lo cual ubica al gasto estimado 
en su punto más bajo desde 2012. Al 
interior de las finanzas públicas del 

Metro hay una enorme complejidad 
entre las fuentes de financiamiento 
(el Metro funciona con una combi-
nación de 47% de ingresos propios 
y 44% de recursos federales), así 
como en un abigarrado y desorga-
nizado sistema de administración y 
rendición de cuentas (véase todo el 
volumen de investigación académi-
ca alrededor de la Línea 12 del metro 
realizado por el CIDE) que demanda 
analizar a profundidad los recursos y 
operación del Metro. 

Estos temas, junto con la necesaria 
politización del tema para abrir una 
discusión sobre la falta de prio-
rización a grandes proyectos de 
transporte público que dejen de pri-
vilegiar a la infraestructura automo-
vilística, van más allá de los objetivos 
de este breve texto; pero no pueden 
ser dejados de lado y deberán ser 
retomados y analizados con mayor 
detalle si queremos que la tragedia 
del pasado 3 de mayo no vuelva a 
repetirse.

Mientras tanto, es indispensable que 
recordemos que los términos de la 
discusión tienen que ser datos com-
probables y verificables. Si no pode-
mos ponernos de acuerdo siquiera 
en la existencia de un subejercicio, 
difícilmente podremos avanzar en 
la compleja discusión que seguirá 
cuando tengamos los resultados de 
los peritajes que ayuden a determi-
nar por qué se cayó una obra con 
menos de 10 años de antigüedad. 
Además de no robar y no traicionar, 
el tercer elemento que repite el man-
tra de la tetratransformación es no 
mentir. Reconozcamos que el Metro 
hoy tiene menos recursos que en el 
pasado y muchos menos de los que 
requeriría un sistema que está llama-
do a crecer y mejorar. Aquí no hay 
otros datos.

Por Leonardo Núñez
Ciudad de México, mayo 6 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

• Para el 2020, el presupuesto aprobado para el Sistema de Transporte Colectivo 
             Metro fue de 15,652.7 millones de pesos, mientras que el gasto efectivamente ejercido 
             fue de 14,290.5 millones
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El PRI llamó ante el Congreso 
a crear una comisión de se-
guimiento sobre el colapso 

en la Línea 12 del Metro, propuesta 
que fue rechazada por Morena

La diputada Dulce María Sauri 
denunció ante la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión 
que la construcción de la Línea 12 
del Metro es un tema de debate 
desde antes de su inauguración 
por diversas irregularidades que 
tendrían consecuencias a corto, 
mediano y largo plazo.

A nombre de la bancada del PRI 
exhortó a la Fiscalía General de la 
República (FGR), la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) capitalina y la 
Secretaría de la Contraloría Gene-
ral de la Ciudad de México investi-
gar las causas del accidente y fin-
car responsabilidades a cualquier 

autoridad, pasada o presente.

Igualmente solicitó al Gobierno 
capitalino un diagnóstico integral 
de toda la estructura del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) Me-
tro para atender posibles fallas de 
atención urgente.

Por último pidió la creación de 
una comisión de seguimiento de 
los hechos acontecidos en la Lí-
nea 12 del Metro.

Las peticiones de la bancada del 
PRI fueron rechazadas por el Gru-
po Parlamentario de Morena, así 
como citar al hoy canciller Mar-
celo Ebrard para que explique las 
irregularidades de la construcción 
de la ‘Línea Dorada‘ durante su pe-
riodo como jefe de Gobierno del 
entonces Distrito Federal.

Morena rechazó crear 
comisión de seguimiento 
sobre colapso en Línea 12 
del Metro

En marzo, México se ubicó con 
la tercera inflación más alta de 
energéticos entre los 38 países 

de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), al alcanzar una variación de 

precios de 14.5% anual.

La fluctuación de los precios anuales 
de energéticos de México sólo resul-
tó rebasada por Noruega y Canadá 
que alcanzaron una fluctuación de 

23.7% y 19.1%, respectivamente.

La media de los miembros OCDE fue 
de 7.4%  la mayor cifra desde octubre 
de 2018. El incremento se debió, en 
parte al efecto de la caída en marzo 

Inflación de energéticos en México de las más altas, 
advierte OCDE

del año pasado, debido a los confina-
mientos en amplias zonas de todo el 
mundo para frenar la pandemia.

Los economistas de la entidad ex-
plicaron que es tal la presión que 
están generando los precios de 
energéticos, que la inflación de los 
países integrantes han comenzado 
ha reflejarlo.

Al contrastar los datos divulgados 
sobre la inflación general, México se 
coloca como el país con la segunda 
fluctuación más alta de 4.6% anual, 
sólo rebasado por Turquía, cuyo re-
gistro fue de 16.2 por ciento.

La inflación subyacente, que elimina 
los precios más volátiles de alimen-
tos y energía, creció una décima a 1.8 
por ciento.

La más alta desde el gasolinazo

La información detallada por países 
de la OCDE, muestra que la variación 
de los precios de energéticos de 
México en marzo, de 14.5%, quedó 
como la segunda más alta alcanzada 
en este mismo segmento por el país 
en los últimos cuatro años.

De hecho, sólo ha sido rebasada 
por la registrada en marzo del 2017, 
cuando se completó el llamado 
“gasolinazo” o liberalización de los 

precios de energéticos, momento en 
el que llegó a un máximo de 17.6 por 
ciento.

Al revisar las estadísticas publicadas 
en México por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) se 
observa que la presión ejercida por 
los precios de energéticos no corres-
ponde solamente a la normalización 
de los precios internacionales, es 
decir, al efecto aritmético de com-
pararlos con los del año pasado que 
incluso resultaron por debajo de 3 
por ciento.

En su comparativo anual, el precio 
de los energéticos alcanzó una va-
riación de 14.55% según Inegi; pero 
al dirigir la revisión hacia el precio de 
las gasolinas se observa una presión 
mensual desde diciembre. Un factor 
en el que no aplica la explicación 
de la baja base de comparación tal 
como lo han explicado ex funciona-
rios del Banco de México.

De acuerdo con la calculadora de 
inflación del Inegi, la inflación de 
los precios de gasolinas y aceites 
lubricantes entre diciembre de 2020 
y enero de 2021 fue de 5.91%; luego 
fluctuaron en 4.59% también en el 
registro mensual de enero a febrero; 
y en marzo, varió  2.51% mensual.

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

El Instituto Americano del Pe-
tróleo (API), denunció a través 
de una carta fechada el 5 de 

mayo, que a pesar de que en los 
últimos 25 años los mercados ener-
géticos de América del Norte son 
más entrelazados e interdependien-
tes, con Canadá y México como los 
mayores socios de exportación de 
energía de Estados Unidos, lo que 
ha solidificado el Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá (T-MEC), con 
un importante fomento en flujos co-
merciales e inversiones de capital en 
energía, el gobierno mexicano del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha socavado ese acuerdo 
al discriminar a los inversionistas 
estadounidenses y al violar los com-
promisos asumidos.

La API es la principal asociación co-
mercial de EU y representa a más de 
400 corporaciones relacionadas con 
la producción, refinamiento, distri-
bución y otros rubros de la industria 
del petróleo y del gas natural.

La carta, firmada por Michael J. Som-
mers, presidente y director ejecutivo 
de la API, está dirigida al Secretario 
de Estado de EU, Anthony Blinken; 
a la Secretaria de Energía, Jennifer 
Granholm; a la Secretaria de Comer-

cio estadounidense, Gina Raimondo 
y a Katherine Tai Representante 
Comercial de Estados Unidos, acusa 
que en una carta de junio de 2020, la 
API describió las acciones discrimi-
natorias emprendida por el gobierno 
mexicano; y recientemente el pre-
sidente López Obrador incrementó 
tales medidas, tanto en alcance 
como en severidad, al cambiar los 
fundamentos del sector energético 
en México.

Michael J. Sommers destaca en el 
documento que el presidente López 
Obrador ha impulsado reformas a 
dos leyes en México como son la Ley 
de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Hidrocarburos, con las que cambió 
las reglas del mercado en favor de 
las empresas estatales Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), y en 
contra de las empresas privadas es-
tadunidenses.

El director del Instituto Americano 
del Petróleo reclama en su misiva, 
que el denominador común de estas 
leyes mexicanas es obstaculizar la 
nueva inversión privada en el sec-
tor energético, así como destruir el 
valor de los activos privados que ya 
están operando, en violación de los 

compromisos contraídos por México 
bajo el TLCAN y ahora con el T-MEC.

En el mismo tenor, exhibe el freno al 
que se están enfrentando inversio-
nistas estadounidenses con las nue-
vas reglas impuestas por el gobierno 
mexicano, acciones dirigidas contra 
las empresas miembros de la API y 
que contravienen los compromisos 
del T-MEC por parte de México, de 
otorgar un trato no discriminatorio 
con respecto al comercio de bienes, 
la inversión, las ventas y compras de 
empresas estatales y monopolios 
designados. 

Asimismo, destaca que estas accio-
nes también violan reglas adicio-
nales relacionadas con la inversión, 
incluido el estándar mínimo de trato, 
y también podrían resultar en expro-
piaciones indirectas ilegales.

Finalmente, el titular de la API insta 
a los funcionarios estadounidense 
a gestionar mediante la diplomacia 
con el gobierno de López Obrador 
y sus contrapartes a nivel de gabi-
nete, que México asuma y cumpla 
sus compromisos del T-MEC y dar 
el trato justo que corresponde a los 
inversionistas y exportadores esta-
dounidenses.

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

Petroleros en EE.UU. denuncian 
que México viola acuerdos 
energéticos pactados en T-MEC
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El porcentaje de reservas en 
dólares de EE.UU. manteni-
das por los bancos centrales 

cayó al 59% —su nivel más bajo en 
25 años— en el cuarto trimestre de 
2020, según la encuesta sobre la 
composición de las reservas oficiales 
de divisas (COFER) del FMI. 

Algunos analistas afirman que esta 
situación refleja en parte la disminu-
ción del papel del dólar de EE.UU. en 
la economía mundial, ante la compe-
tencia de otras monedas utilizadas 
por los bancos centrales para las 
transacciones internacionales. Si los 
cambios en las reservas de los ban-
cos centrales son suficientemente 
importantes, pueden afectar a los 
mercados de divisas y de bonos.

Nuestro Gráfico de la semana ex-
plora la reciente publicación de 
datos desde una perspectiva a más 
largo plazo. En él se muestra que el 
porcentaje de activos en dólares de 
EE.UU. en las reservas de los bancos 
centrales ha caído 12 puntos porcen-
tuales —del 71 al 59%— desde que 
se introdujo el euro en 1999 (panel 

superior), aunque con fluctuacio-
nes importantes entremedias (línea 
azul). Por otra parte, el porcentaje del 
euro ha fluctuado aproximadamente 
un 20%, mientras que el porcentaje 
de otras monedas, entre ellas el dó-
lar australiano, el dólar canadiense y 
el renminbi chino, aumentaba hasta 
el 9% en el cuarto trimestre (línea 
verde).

Las fluctuaciones en los tipos de 
cambio pueden tener un impacto 
importante en la composición por 
monedas de las carteras de reservas 
de los bancos centrales. Los cambios 
en los valores relativos de distintos 
títulos públicos también pueden te-
ner un impacto, aunque este efecto 
tendería a ser menor, ya que los ren-
dimientos de los principales bonos 
en divisas suelen moverse juntos. 

Durante los períodos de debilidad 
del dólar de EE.UU. frente a las prin-
cipales monedas, el porcentaje del 
dólar de EE.UU. en las reservas mun-
diales suele disminuir, ya que el valor 
en dólares de EE.UU. de las reservas 
denominadas en otras monedas 

aumenta (y viceversa en épocas de 
fortaleza del dólar de EE.UU.). A su 
vez, los tipos de cambio del dólar de 
EE.UU. pueden verse influenciados 
por diversos factores, entre otros, 
la divergencia en las trayectorias 
económicas entre Estados Unidos y 
otras economías, las diferencias en 
las políticas monetarias y fiscales, 
así como las ventas y compras de 
divisas por parte de los bancos cen-
trales.

El panel inferior muestra que el valor 
del dólar de EE.UU. frente a las prin-
cipales monedas (línea negra) no ha 
experimentado grandes cambios en 
las últimas dos décadas. No obstan-
te, se han producido importantes 
fluctuaciones en ese período, lo que 
puede explicar aproximadamente 
el 80% de la varianza a corto plazo 
(trimestral) en el porcentaje del dólar 
de EE.UU. en las reservas mundiales 
desde 1999. El 20% restante de la 
varianza a corto plazo puede expli-
carse principalmente por las deci-
siones activas de compra y venta de 
los bancos centrales en apoyo de sus 
monedas.

El porcentaje del dólar de EE.UU. en las reservas 
mundiales de divisas cae a su mínimo en 25 años

En este último año, una vez se conta-
biliza el impacto de los movimientos 
del tipo de cambio (línea naranja), 
se observa que el porcentaje del 
dólar de EE.UU. en las reservas se 
ha mantenido estable en términos 
generales. Sin embargo, adoptando 
una perspectiva a más largo plazo, 
el hecho de que el valor del dólar de 
EE.UU. no haya experimentado gran-
des cambios, mientras que su por-
centaje en las reservas mundiales 
ha disminuido, indica que los bancos 
centrales han estado, efectivamente, 
abandonando el dólar de EE.UU. de 
forma gradual.

Algunos esperan que el porcentaje 

del dólar de EE.UU. en las reservas 
mundiales siga cayendo, a medida 
que los bancos centrales de las eco-
nomías de mercados emergentes y 
en desarrollo intentan diversificar la 
composición de sus reservas de divi-
sas. Unos pocos países, como Rusia, 
ya han anunciado su intención de 
hacerlo.

Pese a los grandes cambios estruc-
turales en el sistema monetario in-
ternacional de las últimas seis déca-
das, el dólar de EE.UU. sigue siendo 
la moneda de reserva internacional 
dominante. 

Por Serkan Arslanalp 
y Chima Simpson-Bell
Washington, DC, mayo 6

• Los tipos de cambio del dólar de EE.UU. pueden verse influenciados por diversos 
             factores, entre otros, la divergencia en las trayectorias económicas entre Estados Unidos
             y otras economías, las diferencias en las políticas monetarias y fiscales, así como las
             ventas y compras de divisas por parte de los bancos centrales
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La Unión Europea congela el pacto de inversiones 
con China

“El pacto está congelado, y así 
seguirá durante un tiempo”, dijo 
Bernd Lange, presidente de la 

Comisión de Comercio del Parlamen-
to Europeo (PE) sobre el tratado de 
inversiones con China. Las grandes 
fracciones del PE, que deben apro-
bar el acuerdo con China, ya habían 
decidido la semana pasada no tratar 
“el amplio acuerdo sobre inversiones 
(CAI)” mientras China mantenga 
sanciones contra algunos eurodipu-
tados.

El vicepresidente de la Comisión 
Europea (CE), Valdis Dombrovskis, 
dijo el martes (4.05.2021) en una 
entrevista que el pacto está “de al-
gún modo suspendido”. Y que no se 
puede separar la política comercial 
de las sanciones chinas, impuestas 
contra los eurodiputados debido a 
sus críticas a la política de derechos 
humanos de China  y a la represión 
de la minoría uigur. “De ese modo, el 
señor Dombrovskis en realidad no 
dijo nada nuevo, pero nunca lo había 

dicho tan claramente”, opina el euro-
diputado verde Reinhard Bütikofer 
este miércoles.

El mismo Bütikofer se ve afectado 
por las sanciones chinas de ingreso a 
ese país. Es presidente del Grupo de 
Trabajo sobre China del PE y no aho-
rra críticas hacia la dictadura unipar-
tidista de la República Popular China.

Aumentan las críticas

Luego de que Estados Unidos y el 
G7 endurecieran el tono hacia Pekín, 
también la UE endurece su postura. 
Las críticas al borrador del pacto de 
inversiones comenzaron ya a prin-
cipios de 2021. Según una gran can-
tidad de diputados, este no ofrece 
suficientes ventajas y seguridades 
legales a las empresas europeas, y 
China no quiere hacer concesiones 
fundamentales.

“El acuerdo se aprobó a la fuerza”, 
opina Bernd Lange. Poco antes del 31 

de diciembre de 2020, la presidencia 
de entonces del Consejo Europeo, 
con ayuda de Francia, anunció un 
acuerdo político con China sobre el 
pacto, porque la canciller alemana, 
Angela Merkel, quería urgentemente 
un resultado exitoso. Eso es com-
prensible, ya que Alemania es, por 
mucho, el mayor socio comercial de 
China en la UE, según Bütikofer. Espe-
cialmente las compañías alemanas y 
francesas, y, sobre todo, la industria 
automovilística, saldrían beneficia-
das con un pacto de inversiones. Las 
economías más pequeñas de la UE, 
por el contrario, no tienen gran inte-
rés en el acuerdo.

Merkel defiende el pacto de inver-
siones

La canciller alemana se refirió este 
miércoles a la importancia del acuer-
do. Es “un emprendimiento muy 
significativo, porque así gozaremos 
de más reciprocidad en cuanto al 
acceso a los mercados”, señaló du-
rante un evento de la fracción en el 
Parlamento de la Unión Demócrata 
Cristiana (CDU) y la Unión Social Cris-
tiana (CSU). Angela Merkel añadió 
que, en cuanto a China, es necesario 
“hablar de toda la gama de pregun-
tas”.

Se planeó negociar con China el tex-
to concreto del pacto hasta finales 
de 2021, hacerlo aprobar por los paí-
ses miembros de la UE, para luego 
ratificarlo en el Parlamento Europeo. 
Pero ya no será posible mantener 
ese cronograma.

Socios, competidores y rivales

La UE ya había decidido en 2020 
considerar a China de tres formas 
distintas: como socio en la política 
climática y en la comercial, como 
competidor en el mercado de tec-
nología informática, y como rival si 
se trata del sistema político y de los 
derechos humanos. El comisario de 
Mercado Interno, Thierry Breton, y 
la comisaria de Economía y Socie-
dad Digitales, Margrethe Vestager, 
intentan cimentar esa estrategia con 
una nueva política económica de la 
Unión Europea.

Según Vestager, la UE debe seguir 
abierta para los negocios, pero, al 
mismo tiempo, ganar independencia 
estratégica. “La apertura exige jus-
ticia”, dice, y no solo con respecto a 
China. “La UE es una superpotencia 
cuando se trata de comercio e inver-
siones”, señaló en Bruselas. Se debe 
defender esa postura y proteger el 
mercado interno de la UE de la com-
petencia desleal, añadió. Por eso, por 
ejemplo, a las compañías estatales 
de China se les prohibirá en el futuro 
la compra de empresas en Europa si 
para eso usan ayudas estatales que 
están vedadas en la UE.

En los próximos meses, la Comisión 
Europea quiere poner en marcha 
también leyes que impidan que lici-
taciones públicas caigan en manos 
de compañías chinas, si los oferentes 
chinos gozan de ventajas injustas de 
Pekín. “En los últimos años, China se 
ha vuelto restrictiva hacia adentro 
y agresiva hacia afuera”, constata 
el eurodiputado verde Reinhard 
Bütikofer. Ante eso, se debe reaccio-
nar en concordancia con el nuevo 

gobierno de Estados Unidos, subra-
ya. La UE planea, además, una “Ley 
de cadenas de suministro” que ex-
cluye el trabajo forzado en produc-
tos importados, y no solo de china.

Alemania y Francia, que se benefi-
cian desproporcionadamente del 
comercio con China, apostaron fuer-
temente por el pacto de inversiones. 
Además, 16 Estados de la UE cifran 
expectativas en una cooperación 
con China en la “Nueva ruta de la 
seda”. Eso influye, evidentemente, 
también en las decisiones de Bruse-
las. Hungría, parte importante de la 
Ruta de la seda, bloquea desde hace 
semanas en el Consejo de Ministros 
de la UE una evaluación conjunta de 
la política china en Hong Kong.

Ahora, la Comisión Europea intenta-
rá unificar los diferente intereses de 
los Estados miembros hacia China. 
Una tarea nada fácil, indica Reinhard 
Bütikofer, que critica desde hace 
años la política unidireccional con 
Pekín. “Lo que queda claro es que el 
pacto de inversiones con China, en 
su versión actual, jamás entrará en 
vigor”, dijo el eurodiputado verde 
y experto en China semanas atrás. 
Es escandaloso, subrayó, que en el 
pacto se acepten limitaciones a or-
ganizaciones no gubernamentales 
europeas y a fundaciones europeas 
en China que incluso van más allá 
de las actuales restricciones que les 
impone Pekín.

Bruselas, Bélgica, mayo 6 (SE)

más de 7 millones de puestos de tra-
bajo por debajo de su nivel anterior a 
la pandemia.

El informe del gobierno del jueves 
mostró que alrededor de 16,2 millo-
nes de personas seguían cobrando 
beneficios por desempleo en la 
semana que terminó el 17 de abril, 
frente a los 16,6 millones de la sema-
na anterior. Esa es una señal de que 
algunos antiguos beneficiarios han 
encontrado trabajo.

El número de estadounidenses 
que buscan ayuda por des-
empleo se redujo la semana 

pasada a 498 mil, el punto más bajo 
desde que la pandemia golpeó hace 
14 meses y una señal de la creciente 
fortaleza del mercado laboral a me-
dida que las empresas reabren y los 
consumidores aumentan el gasto.

El informe del jueves del Departa-
mento de Trabajo mostró que las so-
licitudes disminuyeron en 92.000 de 
las 590.000 revisadas una semana 
antes. El número de solicitudes se-
manales de desempleo, una medida 

aproximada del ritmo de los despi-
dos, ha disminuido significativamen-
te desde un máximo de 900.000 en 
enero, ya que los empleadores han 
aumentado la contratación.

Al mismo tiempo, el ritmo de las 
solicitudes sigue estando muy por 
encima del nivel de aproximadamen-
te 230.000 que prevalecía antes de 
que el brote viral azotara la econo-
mía en marzo del año pasado.

A construction worker climbs above 
a line of fencing at the site of a large 
public infrastructure reconstruction 

project of an…

El renacer de la economía, siguiente 
reto del Gobierno de Biden

El gran reto que afronta la adminis-
tración demócrata es cómo recons-
truir el país tras un año de azotes por 
la pandemia de COVID-19.

A medida que las vacunas se han 
administrado más ampliamente, las 
restricciones a las empresas se han 
levantado gradualmente y los consu-
midores se han vuelto más dispues-
tos a viajar, comprar y salir a cenar, 

un gasto más fuerte ha impulsado 
la contratación, ha desacelerado los 
despidos y ha acelerado el creci-
miento. La economía creció el último 
trimestre a una vigorosa tasa anual 
de 6,4%, con expectativas de que el 
trimestre actual sea aún mejor.

En marzo, los empleadores agre-
garon casi 1 millón de puestos de 
trabajo, la mayor cantidad desde 
agosto. Se espera que se informe 
aproximadamente el mismo número 
el viernes cuando el gobierno emita 
el informe de empleo de abril. Aun 
así, la economía seguirá teniendo 

Washington, DC, mayo 6 (ME)

Ayuda por desempleo en EE.UU. caen a un mínimo 
de 498 mil

• Luego del Parlamento Europeo, ahora la Comisión Europea también rechaza 
             la cooperación en el pacto de inversiones con China. Primero China debe retirar 
             sanciones. Una nueva estrategia va en camino.
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Academia

La ley de ciencia debe asegurar financiamiento, libertad de investigación, no discriminar...

Ciudad de México, mayo 6 (SE)

Participación de la comunidad 
científica en la toma de de-
cisiones del sector, financia-

miento, libertad de investigación, 
eliminar discriminación contra inves-
tigadores de universidades privadas, 
transparencia en las convocatorias y 
asignación de recursos, perspectiva 
de género e incentivos a la inno-
vación…, son algunos de los temas 
que más preocupan a la comunidad 
científica que participó en el “Foro 
interuniversitario jornadas de re-
flexión sobre el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) que 
demanda el futuro”, que se llevó a 
cabo la semana pasada y del cual 
se expusieron sus conclusiones este 
lunes 3 de mayo. 

Muchas de las conclusiones presen-
tadas, como el establecimiento de 
un porcentaje mínimo de inversión 
transanual al presupuesto de CTI o 
la autonomía en la participación e 
investigación de los académicos, no 
se encuentran en el anteproyecto 
de ley que fue aprobado por Cona-
cyt y el Consejo General de Ciencia 
en diciembre pasado, por lo que los 
académicos esperan que los legisla-
dores incluyan estos conceptos en 
la discusión para la elaboración de la 
Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

En conferencia digital, el comité or-

ganizador del foro, encabezado por 
directores y coordinadores de 17 
instituciones de educación superior, 
públicas y privadas, estableció una 
lista de 15 conclusiones que conjun-
taron y resumieron la participación 
de 120 ponentes en 13 mesas y con 
más de dos mil participantes a través 
de la plataforma de YouTube, donde 
se incrementan las vistas por arriba 
de las 15 mil visitas, informaron los 
organizadores. 

“El Congreso todavía no tiene el an-
teproyecto de ley de Conacyt, aun-
que ya se presentaron otras iniciati-
vas”, como la de la red ProCienciaMx 
y la Red Nacional de Consejos y Or-
ganismos Estatales de Ciencia y Tec-
nología (Rednacecyt), señaló William 
Lee, coordinador de la Investigación 
Científica de la UNAM. “El objetivo de 
este foro fue aportar elementos para 
que los legisladores redacten una ley 
que le sirva al sector y a el país, sin 
bien hay perspectivas distintas, es-
peramos que estas ideas sean inclui-
das en la redacción en el Congreso”. 

El astrónomo enfatizó además que la 
comunidad y las autoridades federa-
les y legislativas aún se encuentran 
a muy buen tiempo de redactar una 
buena ley y por consenso, como ocu-
rrió con la Ley General de Educación 
Superior. “Es un asunto importante 
que se debe hacer bien, no sobre las 

rodillas, porque impactará al sector 
durante mucho tiempo”, como ocu-
rrió con la ley vigente que se mantu-
vo por cerca de dos décadas.

PROPUESTAS

Durante el encuentro, Lee enlistó las 
15 conclusiones del foro, coordinado 
por la UNAM, UAM, Cinvestav, UdeG, 
Universidad Veracruzana, UVM, 
UANL, UAQ, Ibero y Tec de Monte-
rrey. En su participación, Gabriela 
Dutrénit, especialista en política e 
innovación de la UAM Xochimilco, 
expresó que a diferencia de como 
se lleva a cabo en el actual gobierno, 
el tema de prioridades nacionales 
donde se apoyarán proyectos de 
investigación específicos, su debe 
tener una participación amplia y no 
pueden ser sólo definidas por el go-
bierno en turno.

Recordó además que, a diferencia 
del anteproyecto de ley de Conacyt, 
se debe de establecer en la nueva 
legislación el financiamiento que 
recibirá el sector de CTI, que en la 
ley actual es el 1 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto, aunque nunca 
se cumplió. 

“Uno de los aspectos que no se en-
cuentran en el anteproyecto de ley 
de Conacyt y que fue un objeto de 
preocupación constante en todas las 

mesas del foro, fue el financiamien-
to”, apuntó Gerardo Dubcovsky, de 
la UVM. “Ya fuera por la reducción 
en los montos de Cátedras Conacyt, 
en las convocatorias para acceder 
a base de datos, o la eliminación de 
SNI a investigadores de instituciones 
privadas, el financiamiento se man-
tuvo en todas las mesas. Es un tema 
central y fundamental”.

No dejar claro en la ley el monto del 
financiamiento que se debe cumplir, 
agregó, deja abierta la posibilidad de 
que se pueda disminuir o estancar 
de forma arbitraria. 

INSTITUCIONES PRIVADAS 

Durante su participación, Marisol Sil-
va Laya, directora de Investigación 

de la Ibero alertó por su parte que 
el escenario de fragmentación de 
la comunidad entre investigadores 
públicos y privados es peligroso, aún 
cuando las aportaciones de las uni-
versidades privadas son significati-
vas y académicamente productivas. 

“El debate sobre si tenemos o no de-
recho a pertenecer y tener el apoyo 
del SNI es peligroso y no es buena 
estrategia para el país”. 

Al respecto, Lee Alardín dijo que 
cortar de tajo el apoyo a sectores del 
sistema de CTI es contraproducente. 
“El tema del SNI y los investigadores 
de instituciones privadas no es el 
único ejemplo, hay otros como el 
caso de asociaciones civiles sin fi-
nes de lucro que perdieron el apoyo 

• Académicos establecieron 15 conclusiones que resultaron del “Foro Interuniversitario jornadas de reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro”
• Durante su participación, Marisol Silva Laya, directora de Investigación de la Ibero alertó por su parte que el escenario de fragmentación de la comunidad entre investigadores públicos 
              y privados es peligroso
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[como el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico]. Esto es darse un tiro en 
el pie, es ignorar a un sector que pue-
den contribuir, si bien es minoritario, 
somos tan pocos que todo cuenta. 
Entonces es improcedente tomar un 
criterio así para eliminar un sector”. 

Los académicos coincidieron en que 
ante el inicio de los próximos foros 
de consulta que realizará Conacyt, 
del 4 al 13 de mayo, será una oportu-
nidad más para externar estas ideas 
e inquietudes de un sector importan-
te de la comunidad.  

“La realización de estos foros buscan 
enriquecer y hacer del conocimiento 
de legisladores y Conacyt sobre es-
tas ideas de la comunidad científica”, 
manifestó Martha Espinosa Cantella-

no, investigadora del Departamento 
de Infectómica del Cinvestav. “No 
conocemos el programa de los foros 
de Conacyt, pero sin duda estaremos 
muy atentos a lo que se presente”. 
Destacó la pluralidad de las voces en 
temas importantes para la ley en el 
foro que concluyó. “Esperamos que 
sean consideradas en el anteproyec-
to de ley”. 

15 CONCLUSIONES: 

1.Adoptar un federalismo abierto y 
constructivo que favorezca la distri-
bución de competencias y la coor-
dinación para el funcionamiento del 
Sistema Nacional de CTI.

2. Garantizar la participación amplia 
de la comunidad académica y de los 

sectores privado y social en los dis-
tintos niveles de planeación, formu-
lación y coordinación de la política 
de CTI a través de órganos autóno-
mos que den voz a las comunidades 
a nivel nacional y regional.

3. Elaborar el programa de priorida-
des nacionales a partir de problemas 
que requieren una solución urgente 
para la sociedad, con base en la opi-
nión expresada por las comunidades 
de científicos, tecnólogos, innovado-
res y la sociedad en general.

4. Establecer mecanismos institucio-
nales de comunicación pública de la 
ciencia que garanticen el derecho 
humano a los beneficios de la CTI.

5. Asegurar la libertad de investiga-
ción con perspectivas de derechos 
humanos y equidad de género y el 
reconocimiento del valor estratégico 
de todas las formas de ciencia.

6. Eliminar cualquier discriminación 
en contra de las y los investigadores 
que trabajen en instituciones priva-
das, incluyendo los estímulos como 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

7. Asegurar el financiamiento estable 
de la CTI a partir de un porcentaje 
incremental del gasto público anual, 
fortalecido con la colaboración pú-

blicoprivada, la formación de redes 
internacionales, y la protección de 
derechos de propiedad intelectual, 
poniendo un objetivo temporal a un 
mínimo del 1% del PIB que señala la 
ley.

8. Procurar una adecuada distribu-
ción de recursos para la CTI entre las 
secretarías de estado y federaciones, 
para enriquecer la política pública, 
promover el desarrollo transversal 
de competencias institucionales y 
asegurar la atención a las necesida-
des de ciencia y tecnología regiona-
les.

9. Asignar los recursos a partir de 
convocatorias regulares y transpa-
rentes, que consideren los procedi-
mientos de evaluación de la calidad 
de proyectos a partir de criterios 
claros y consensados, que se reali-
cen a través de comisiones plurales 
en cuya conformación participe la 
comunidad científica.

10. Diseñar políticas de fomento de 
vocaciones científicas, creación de 
plazas, cátedras, becas y otras for-
mas de apoyo a la nueva generación 
de científicos y científicas para evitar 
su migración y fortalecer la planta 
existente.

11. Asegurar que el diseño de la polí-
tica de CTI se lleve a cabo en forma 

coordinada entre universidades, ins-
titutos tecnológicos y centros públi-
cos de investigación y que se articule 
adecuadamente con la Ley General 
de Educación Superior (LGES).

12. Incluir la perspectiva de género, 
tanto en lenguaje como en acciones 
afirmativas.

13. Establecer la autonomía de deci-
sión operativa, técnica, administra-
tiva y de gestión presupuestaria de 
los Centros Públicos de Investiga-
ción (CPI) y garantizar su libertad de 
investigación, deseablemente me-
diante la creación de una ley propia 
de los CPI.

14. Establecer incentivos a la inno-
vación tecnológica para que sus 
beneficios contribuyan al desarrollo 
incluyente y sostenible.

15. Promover la coordinación pú-
blico-privada para el fomento de 
empresas de base tecnológica, los 
sistemas con productos agropecua-
rios, clústeres industriales y cadenas 
de suministro por medio del fortale-
cimiento de la cadena de incubación,
fondos ángel y aceleradoras.

• Académicos establecieron 15 conclusiones que resultaron del “Foro Interuniversitario jornadas de reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro”
• Durante su participación, Marisol Silva Laya, directora de Investigación de la Ibero alertó por su parte que el escenario de fragmentación de la comunidad entre investigadores públicos 
              y privados es peligroso
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Napoleón y la esclavitud: el lado oscuro 
de un héroe sale a la luz

Con 150 objetos en torno al 
antiguo emperador colonia-
lista francés, una exposición 

sobre Napoleón en el centro cultural 
parisino Grande Halle de la Villet-
te también da testimonio del lado 
oscuro de su legado. Napoleón fue 
“una figura a un tiempo fascinante 
y polémica”, se lee en el folleto de la 
exhibición.

Entre otras cosas, se pueden ver 
allí copias de las leyes firmadas por 
Napoleón en 1802, con las que, ocho 
años después de la Revolución Fran-
cesa, se daba marcha atrás a la abo-
lición de la esclavitud. De ese modo, 
Francia se convertía en el único país 
que reintrodujo la esclavitud des-
pués de haberla abolido.

“Al escuchar el nombre de Napoleón, 
la mayoría piensa en el gran imperio, 
en las guerras napoleónicas y en 
los grandes triunfos de Francia. Esa 
fama de Napoleón deja todo lo de-
más en las sombras”, dijo Dominque 
Taffin, directora de la Fundación para 
la Memoria de la Esclavitud, en en-
trevista con DW. “Es necesario crear 
conciencia en la opinión pública 
sobre esa parte oscura de sus accio-
nes”, añadió.

“Como si nada hubiera pasado”

“La decisión de reintroducir la es-
clavitud no solo es una mancha ver-
gonzosa en la herencia de Napoléon, 
sino también un crimen”, explica 
Louis-George Tin, activista y presi-
dente honorífico del Consejo Repre-
sentativo de Asociaciones Negras 
(CRAN), a DW.

La decisión de Napoléon en 1802 no 
fue solo una traición a los ideales 
de la Revolución Francesa, sino que 
condenó a alrededor de 300.000 

personas a una vida en servidum-
bre, antes de que la esclavitud fuera 
abolida definitivamente en Francia, 
en 1848.

Tin, que proviene de la excolonia 
Martinica, exige que en Francia se 
enseñe más sobre esos aspectos de 
la política de Napoleón. “Como des-
cendiente de personas que fueron 
esclavizadas, no puedo entender 
cómo podemos seguir celebrando la 
memoria de Napoleón como si nada 
hubiera pasado”, agrega. Y mencio-
na que el día de la muerte de Napo-
león, el 5 de mayo, se celebra solo 
pocos días después del vigésimo 
aniversario de la ley “Taubira”, con 
la que Francia fue el primer país en 
condenar la esclavitud y la trata de 
esclavos como crimen de lesa huma-
nidad. “Francia no puede ser el país 
de los derechos humanos y homena-
jear a alguien que cometió crímenes 
contra la humanidad. Eso no tiene 
sentido”, dice Louis-George Tin.

Pero no todos están de acuerdo con 
él. El historiador y experto en Napo-
león Peter Hicks, de la Fundación Na-
poleón, de París, dice que Napoleón 
Bonaparte es una figura compleja 
que rigió durante períodos de “hiper-
violencia” en Europa, y que no puede 
ser reducido a sus posiciones a favor 
del colonialismo.

“La esclavitud durante la era napo-
leónica, a pesar de haber sido tan 
cruenta, es mínima y periférica en 
comparación con los grandes suce-
sos históricos en Europa, como la 
creación del Código Civil y el Tratado 
de Amiens [un acuerdo que trajo la 
paz a Europa durante 14 meses, N. de 
la R.], que es mucho más importante 
para los alemanes, franceses, británi-
cos e italianos “, dice Hicks.

Esclavos y plantaciones de azúcar y 
café

Sin embargo, desde la perspectiva 
de las excolonias, la importancia de 
la reintroducción de la esclavitud por 
parte de Napoleón es todo, menos 
marginal. A finales de 1780, Francia 
era una gran potencia colonial cuyos 
territorios eran mantenidos por cer-
ca de 800.000 esclavos. Su colonia 
más lucrativa era Santo Domingo, en 
el Caribe. Allí trabajan en esclavitud 
unas 450.000 personas en planta-
ciones desde las cuales se exportaba 
azúcar y café a Francia.

Los historiadores informan que el 
sistema de esclavitud se caracteriza-
ba por la violencia y la tasa de morta-
lidad de los esclavos era tan alta que 
era necesario traer otros esclavos de 
África.

“Napoleón quería ampliar el imperio 
colonial francés para controlar el 
Caribe. Para colonizar el territorio 
de Louisiana, en América del Norte, 
necesitaba trabajadores, por lo cual 
volvió a poner en marcha la trata de 
esclavos. Eso fue una estrategia co-
lonial”, explica Dominique Taffin. “Y 
para eso necesitaba el control total 
sobre Santo Domingo, porque era el 
centro de esa región geográfica”.

El alto precio que pagó Haití

Durante la revolución haitiana, los 
esclavos de Santo Domingo inicia-
ron una rebelión contra el dominio 
colonial en 1791, del cual surgió el 
gobernador Toussaint Louverture 
como líder revolucionario. El levan-
tamiento llevó en un principio a 
Francia a abolir la esclavitud en todo 
su territorio en 1794. Más tarde, a 
comienzos del siglo XIX, Napoleón 
envió tropas para derrocar a Louver-

ture. Este fue deportado a Francia, y 
sus compañeros en Santo Domingo 
estaban decididos a resistirse a la re-
introducción de la esclavitud de Na-
poleón en 1802, por lo cual llevaron 
adelante una lucha cruenta contra 
los franceses.

En 1803 vencieron finalmente a Na-
poleón. Al año siguiente fundaron 
la nación independiente de Haití. 
Fue la primera república del mundo 
fundada por exesclavos, y la primera 
en prohibir la esclavitud y la trata de 
esclavos. Esa historia es poco co-
nocida. Napoleón perdió la valiosa 
colonia de Haití y vendió Louisiana 
a Estados Unidos, explica Dominique 
Taffin. Pero las consecuencias del 
accionar de Napoleón siguieron in-
cluso mucho después de la retirada 
francesa de Santo Domingo, ya que 
en Guyana, Guadalupe, Martinica y 
en la isla La Reunión la esclavitud 
continuaba., hasta que los franceses 
la abolieron definitivamente en 1848.

También Haití pagó un alto precio 
por la gesta napoleónica. En 1825, 
Francia multó a Haití bajo amena-
za de guerra con 150 millones de 
francos (hoy unos 17.500 millones 
de euros) nada menos que a fin de 
indemnizar a los extraficantes de es-
clavos. Haití pagó esa indemnización 
mucho más tarde, en 1947. Y hasta el 
día de hoy, su economía no ha podi-
do recuperarse de eso.

Pocos en Francia son concientes de 
esa historia. Por muchos motivos, 
dice Fréderic Régent, historiador de 
la Universidad de la Sorbona. Desde 
finales del siglo XIX, el colonialismo 
era alabado o simplemente ignorado 
en los libros de historia. En la narrati-
va nacional, el tema fue visto como 
insignificante durante mucho tiem-
po. “Desde 1950 hasta 1990, el foco 
fue puesto, sobre todo, en las con-

quistas de Napoleón en Europa. Se lo 
representó como el constructor de 
Europa y como figura republicana”, 
dice Régent. “Pero el aspecto colo-
nialista fue totalmente ignorado”.

Las cosas cambiaron en Francia des-
de finales de los 90 del siglo pasado. 
Con manifestaciones, leyes y cam-
bios en los planes de estudio, se lo-
gró una mejor enseñanza de la histo-
ria del país en las escuelas. Y muchas 
personas, a menudo de ascendencia 
de las excolonias, se expresaron 
acerca de la discriminación racial y 
de la identidad. También el asesina-
to de George Floyd en Estados Uni-
dos detonó protestas “Black Lives 
Matter”·en Francia y hubo demandas 
de retirar la estatua de Jean-Baptiste 
Colbert en Paris, el hombre que creó 
el decreto del “Code-Noir”, que defi-
nía las condiciones de la esclavitud 
en las colonias francesas.

Un deber hacia los descendientes

El ex primer ministro francés Jean-
Marc Ayrault, ahora presidente de 
la Fundación para la Memoria de 
la Esclavitud, describió el 200 ani-
versario de la muerte de Napoleón 
como una ocasión para enfrentar el 
largo pasado colonial de Francia y 
reconocer las últimas demandas por 
más igualdad.

“La reintroducción de la esclavitud 
es una parte oscura y olvidada de 
nuestra historia, y como fundación 
tenemos que explicar toda esta 
compleja historia, no solo una parte 
de ella”, dijo Ayrault. “También es 
nuestro deber con los descendientes 
de quienes tuvieron que vivir como 
esclavos durante varios años, des-
pués de la reintroducción de la escla-
vitud”. Un país solo puede volverse 
más fuerte si conoce y comprende 
su pasado, subrayó.

París, Francia, mayo 6 (DW)

• Napoleón es en Francia un héroe nacional, pero su rol en la reintroducción 
             de la esclavitud desató un debate sobre su legado.
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Lo que aprendimos con la pandemia
Por Juan Carlos Yáñez Velazco

Soy profesor en la Universidad 
de Colima. Lo saben buenos 
amigos que me conocen o si-

guen desde hace tiempo. Ahora im-
parto un curso en la licenciatura en 
Pedagogía a estudiantes del sexto 
semestre, grupo C; mujeres, la gran 
mayoría. Hace algunas semanas les 
propuse escribir un artículo colecti-
vo, experiencia que ya viví con resul-
tados fantásticos. 

En cada párrafo aparecen los nom-
bres de sus autores, a quienes agra-
dezco la generosa respuesta a la 
pregunta que titula este artículo, con 
una mezcla de apuntes pedagógicos, 
valoraciones personales y hasta do-
lorosas confesiones.

Por distintas razones, como esta 
muestra, sigo creyendo que las auto-
ridades educativas tienen que abrir 
ojos y oidos para escuchar y obser-
var a los más importantes protago-
nistas de las escuelas. No es un favor, 
es un derecho y una obligación.

González Rocha Victoria Sinahí

Con la pandemia aprendimos a va-
lorar más nuestra vida, a invertir 
nuestro tiempo en actividades que 
nos apasionan y hacen felices, apren-
dimos a disfrutar cada segundo con 
nuestros seres queridos, a disfrutar 
risas y anécdotas de los abuelos, a 
extrañar y valorar a nuestros verda-

deros amigos. Aprendimos a invertir 
tiempo cuidando nuestra salud física 
y mental, pero sobre todo aprendi-
mos a valorar lo que tenemos y lo 
afortunados que somos al seguir 
disfrutando de la vida.

Manzo Montelongo Daniela

Con la pandemia aprendimos que es 
importante limpiar cada rincón de 
manera minuciosa, puesto que de 
pronto podemos encontrarnos con 
una formación de basura construida 
a través de los descuidos de cada 
día, semana o mes. Es ésta misma 
formación la que afecta a las escue-
las, puesto que con la pandemia se 
han mostrado todos los problemas 
que se encontraban ocultos debajo 
de los pupitres, los escritorios, las 
situaciones socioeconómicas parti-
culares, la planeación y el currículo 
de cada escuela, dejando entre ver 
un problema: no se trata sólo de lim-
pieza superficial, sino del enfoque y 
prioridades escolares.

Martínez de la Mora Nallely Marisol

Con la pandemia aprendimos a ser 
aún más autónomos con nuestro 
proceso de aprendizaje, debido a 
que nuestros profesores y compañe-
ros están al otro lado de la pantalla, 
y resolver dudas o dar explicaciones 
se ha vuelto un poco complicado, 
así que se ha tomado como tarea 

primordial de los estudiantes dar 
más de lo que aportábamos de ma-
nera presencial. Concuerdo con mis 
compañeras: aprendimos a realizar 
nuevas actividades, la mayoría de 
ellas de carácter formativo.

Rentería Macías Karina

Con la pandemia aprendimos a va-
lorar la función tan importante que 
tiene un docente; darnos cuenta que 
para estar frente a un grupo son ho-
ras de planeaciones y no siempre se 
puede realizar lo planeado debido a 
ciertas situaciones que se presentan. 
Aprendimos a reconocer que los do-
centes nos brindan los conocimien-
tos para crear los pilares de nuestra 
formación académica y también 
lecciones de vida. Aprendimos la im-
portancia que tiene estar unidos en 
un aula de clases e interactuar con 
nuestros compañeros y docentes.

Solorio Herrera Fernanda Jacqueline

Con la pandemia aprendimos a mi-
rar desde otra perspectiva distintos 
ámbitos de nuestra vida (la educa-
ción, la familia, el trabajo, etc.) y a 
llevarlos de manera diferente, con 
ello también aprendimos a valorar 
a la familia, el trabajo, los amigos, la 
educación y la salud. Nos enfrenta-
mos a momentos difíciles y nuevas 
realidades que nos ayudaron enor-
memente a crecer como personas, 

a ser autodidactas, valorar todo a 
nuestro alrededor; encontrando nue-
vos aprendizajes aún en la dificultad.

López Arzate Edith Iaznaia

Con la pandemia aprendimos a se-
guir reglas, a tomar mejores medi-
das de higiene, a ser disciplinados. 
La pandemia, a pesar de su impacto 
negativo, nos enseñó a disfrutar los 
amaneceres y esperar con ansias los 
atardeceres. Aprendimos a apreciar 
nuestra soledad, al igual que a dis-
frutar la compañía. Con la pandemia 
aprendimos que nunca es tarde para 
acercarnos a los que queremos, a so-
lidificar sentimientos, a comprender 
las ideas de otros. Gracias a la pande-
mia, aprendimos a mejorar personal 
y espiritualmente, a comprender 
nuestro valor y finalmente, a amar-
nos a nosotros mismos.

Amezcua Romero Jatziry Magaly

Con la pandemia aprendimos a ser 
conscientes de que todo puede 
cambiar, que un día podemos es-
tar tranquilos en nuestro salón de 

clases, pero al siguientes nos en-
contramos encerrados en nuestros 
hogares, que un día podemos estar 
abrazando a alguien muy importan-
te de nuestra vida, pero al siguiente 
sólo será un recuerdo. Aprendimos a 
valorar nuestras vidas y lo que tene-
mos, a mirar más detalladamente lo 
que se encuentra alrededor, a tomar 
decisiones por nuestro bien, pero sin 
afectar a los que nos rodean. Apren-
dimos a encontrarnos a nosotros 
mismos, pero sin desviarnos de la 
realidad.

Brizuela Padilla Jesús Omar

La pandemia nos ha permitido fle-
xibilizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, desde otro espacio y 
con mediación tecnología nos obliga 
a aprender, pero nos da la oportuni-
dad de crear nuevas alternativas y 
de innovar la forma en que decidi-
mos llevar nuestro ritmo de vida.

Bernardino Cervantes Paulina Gua-
dalupe

En lo personal yo puedo describir a la 

• Con la pandemia aprendimos a valorar la función tan importante que tiene un docente; darnos cuenta que para estar frente a un grupo son horas de planeaciones 
             y no siempre se puede realizar lo planeado debido a ciertas situaciones que se presentan
• Creo que la pandemia me robó mucho, pues yo perdí a mi padre, que ha sido el mayor tesoro que la vida me había dado
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pandemia como “la situación que me 
ha quitado todo y me ha enseñado 
mucho”. Creo que la pandemia me 
robó mucho, pues yo perdí a mi pa-
dre, que ha sido el mayor tesoro que 
la vida me había dado; perdí la opor-
tunidad de seguir con mis estudios 
de manera presencial, de realizar 
mis prácticas en las diferente áreas 
que pedagogía nos brinda, pero la 
pandemia me enseñó a valorar a las 
personas que tengo a mi alrededor, 
a las clases que los docentes nos 
proporcionan con mucho amor, al 
aprendizaje y los momentos felices 
que nosotros como compañeros po-
demos compartir, los aprendizajes 
que adquirimos dentro del aula, por 
medio de exposiciones, anécdotas e, 
incluso, por simples charlas que sole-
mos tener antes o después de clase. 

Ahora puedo valorar más el esfuerzo 
de los profesores al planear las cla-
ses. La pandemia me ha enseñado 
a valorar los distintos escenarios de 
aprendizaje, pues antes disfrutába-
mos de las clases en el salón, en el 
patio, en laboratorio, bibliotecas y 
en estos tiempos todo es en Inter-

net, donde no se disfrutan las clases 
como antes, donde no nos vemos 
físicamente, donde, en algunas oca-
siones, la mala calidad de conexión 
nos hace perder el ritmo de la clase.

Cortés Araujo Paola Montserrat

Con la pandemia aprendimos a apre-
ciar realmente la vida, a valorar los 
pequeños momentos de felicidad y 
unidad familiar. A saber que lo más 
importante será siempre la salud, 
porque sin ella no podemos estar 
bien. Nos enseñó a conocernos a 
nosotros mismos más a profundi-
dad y la manera de adaptación que 
tenemos como seres humanos a los 
cambios que se nos presentan. A 
saber que no tenemos seguro nada 
y puede pasar algo que nos haga 
volver a empezar o hacer las cosas 
de manera diferente a como las ha-
cíamos. La escuela también dejó de 
ser como la conocíamos maestros 
y alumnos. Tuvimos que ajustarnos 
a la transformación que sufrimos y 
adaptar los planes y actividades con 
ayuda de los medios tecnológicos 
para llegar a todos los hogares.

Martínez Quintero Nayeli Alejandra

Con la pandemia aprendí que la vida 
nos puede cambiar en un abrir y ce-
rrar de ojos, por lo tanto, deberíamos 
vivir cada instante como si fuera el 
último; agradecer lo que somos, lo 
que tenemos y demostrarnos amor, 
mucho amor. En lo personal, el aisla-
miento social me ayudó a empezar a 
valorar la compañía y las muestras 
de cariño que compartía con mi 
familia y amigos. Extrañar y valorar 
a mi escuela, a mis maestros, a los 
compañeros de clase e incluso a las 
personas que me encontraba por la 
calle cuando me dirigía a la Facultad 
de Pedagogía y a quienes amable-
mente saludaba con un «buenos 
días», acompañados de una sonrisa; 
una sonrisa que hoy no se puede ver 
con el uso del cubrebocas. Además, 
aprendí a conocerme, aceptarme, 
tener paciencia y, en cierta parte, 
no hacer planes a futuro, pues com-
prendí que la vida es muy incierta, no 
sabemos lo que nos tiene preparado 
el destino.

De Niz Velazquez Dania

Con la pandemia aprendimos a ser 
más empáticos, a ayudar al otro 
sin esperar nada a cambio, pues to-
dos nos encontramos en el mismo 
barco que va navegando hacia un 
futuro incierto, donde no sabemos 
quién estará mañana. Aprendimos 

a valorar y extrañar cada uno de los 
momentos que vivimos en el pasado, 
a apreciar y reconocer el gran valor 
de un abrazo, un beso, del estar cara 
a cara con nuestros compañeros, 
maestros, amigos, familia y expresar-
les lo que sentimos, que claramente 
no es lo mismo hacerlo frente a una 
pantalla donde todo es más frío.  
Aprendimos la gran importancia de 
trabajar en equipo para lograr me-
tas y aportar nuestro pequeño pero 
gran valioso granito de arena para 
seguir avanzando. Y uno de tantos 
aprendizajes que hemos tenido en 
esta época de confinamiento es el 
de reinventarnos, de buscar lo mejor 
de nosotros, de probar cosas nuevas 
que nunca nos habíamos animado a 
hacer por miedo y que hoy, gracias 
a eso, hemos roto con esa barreras 
que nos han enseñado a aprender de 
todo y de todos.

Gutiérrez Flores Blanca Alejandra

Con la pandemia aprendí a valorar a 
mi familia, el esfuerzo que hacen mis 
padres para poder continuar con mis 
estudios, que aunque no haya traba-
jo buscan la manera para que no me 
falte nada; me demostró en realidad 
quienes son las verdaderas amis-
tades y que la familia siempre será 
primero, además de crear hábitos 
buenos a mi rutina, ser una persona 
más organizada y solidaria con mis 
vecinos.

• Con la pandemia aprendimos a valorar la función tan importante que tiene un docente; darnos cuenta que para estar frente a un grupo son horas de planeaciones 
             y no siempre se puede realizar lo planeado debido a ciertas situaciones que se presentan
• Creo que la pandemia me robó mucho, pues yo perdí a mi padre, que ha sido el mayor tesoro que la vida me había dado

Con la pandemia 
aprendí que la 
vida nos puede 
cambiar en un 
abrir y cerrar 
de ojos, por lo 
tanto, debería-
mos vivir cada 
instante como si 
fuera el último; 
agradecer lo 
que somos, lo 
que tenemos y 
demostrarnos 
amor, mucho 
amor.
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